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De ct>'1(ormtdad con el art1ruiD 62 ckl Código de Procedlmtento Penal.
procede la declaratorta de &tinción de la acdón civil adelantada den
tro dsl proceso penal, cuando ocurre alguno de los modos de extlrtctón
de las obllgacllmes ooo.sagradas en el articulo 1625 del CódfBO Cit:il.
Uno de esos casos, SL'9Úfl la última precepttua citada, es la tronsacclón celebrada entre las parles. las cuales. cuando son e<•paces. !J
preuro act.erdD, están crdibcrtad de disponer i.tn Q/Teglo que ¡xmgaJm
a la obligación c!oU, deri1XIda de la comisión d el heclw puntble.

Corte Suprema de Juslida. Sala de Casación Penal. Sa:nlafo de·Bogotá.
primero (!•) dejuliD de mil noL'<?CÍcrUoS noventa y oclw (1998).

D. p.,

~Irado

Ponente; Dr. Jorge E. CórdDba Rlt>ecla

Proceso No. 14389
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Aprobudo ucla No. 94

' de d P.Sisllmiento d e l p <><:r.fón r.í•;l prt>., t<nm ~1<1<\ lA r.c.rt<\ la M liCitiJ<I
cl:. p<or r.J <IP.ft~mior del procesado y el apod~rado d e la parte clvU.
At.rrF.cF.nF.-.rrr.s

l . El Juzgado 37 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. mediante
sen tencla del 1• de agosto de !997, condenó a Jaime I\'\Ui Ordóñez Ordóñez
a la pena principal <'k :36 m~ac~ de pdsión. multa <k $5.0 00.ooy ~uspcn
sión de cjcr~'Cr el 11llcio de conducir vehíc~:los por u o lapso de un año. y a
las accesoria& de ngor. como autor del deUto de hornJcldlo culposo agravado.
2 . El Tribunal Superior de Santafe d e Bogotá, al duatar el recurso de
apel~dón. modificó la scntcnc:ia meúi:1nte la suy-a qu e Ucva fecha del 6 de
noviembre del 1nJsmo año. pues le Impuso al procesado el pago de p erjUl·
clos materiales y morales, por un valor equivalen te. ~.n mon eda nacional.
a 1.500 y 500 gramos oro. re..pe<:tivamen te. ·
3. Contra la anterior decls1ón el defensor Interpuso el recurso e.'(traordtnarto de casaciOn . el cual se encuentra en tramite en esta Corporación.

L.o\ PI!UC!O.~
El def<:Mnr y e l apoderado de la pa1te ciVIl hacen a la Corte las stgulen·
tes ¡.Jetielonr.~:
"l. Se s)rvnn declnror ... t.inguída la ac~ión civil por transacción acordada sobre la tott~lídad de In lit.is.
"2. Se sirvan abstenerse de condenar eil costas a nmguna de las part.P.s con ese motivo.
"3. Se ain•8Jt ordenar el levantamiento de las medidas pr.,..enliv-.l.S decretadas sobre bienes de propiedad del sindicado.
"4. & sirvan ordenar el Brcblvo de la actuación eo lo que corresponda".
Como su stento d e ~u~ prcti:nffiones an~.xan el acta de transacción que
suscribi~.ron c:l proé<.:$'ldo .Jaime Iván Ordói\c2 Ord óflez y Ma1·ia Rosaura
.Ballesteros (madre de la victima). en la cual se hace constar que el prlnlero de los citado~ hizo entrega a la sq¡und&.
la e uma de $18.000.000,
como pago de peljuicio" ma-l.crial<:s y ·n,oralc&ocasionados con la lnfrac·
clón, de acuerdo con la~ scnl.(:ndas <k prinlcra y segunda l.nstancla.

ac

CoN~:lJE:Rl'-CTONF.S

r.>F. '-4 CC)~TT.

l. De (:(lnrnrmhlad <:ou el articulo 6:1. del Códtgo de Procedimiento Pe·
nal, pro<:.:< le 1" cJco.:laralorla de extl.nclón de la a cción cMl adelantada den-
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tro t!~! pro~so penal, cuan do ocurre alguno de los modoo de extinción
la~ obligaciones consagradas en el artic.:ulo 1625 del Código Civil.
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de

t.;no de esos casos. según la ú lt!.ma preceptiva citada. es la transacción
(:elebrada entre l<ls p artea. 1118 cuales. <~u ando son capaces, y pre\10 acuerdo,
están en libertad de disponer un aneglo que ponga fin a la obligación clvtl,
derivada de la com.lsión del hecho punib le.

Como se observa c::n e:~ le Mwtto, el pt'O(:e;¡a\lu y la seilora madre de la
vicUma, quien se (:Ou,.liluyO en parte ctvtl, acordarun corno pago de pcljni·
dos m ateriales y uJumles. oeastouadn.~ pur 1~ infrac!;lón que se le imputa
al lluctor Ordólte?. Ordóñez. la s u m á dc S IR'OOO.OOO.oo. Jos cuales, corúor·
me al ~(:U! de t:ransacci(>n, le fue.·on entregado" ~ ella a satts.facdón. lo
que conduce indudablemente" In extinción de la oblígoctOn de !ndenmizar
y·, consecuenctalmente. dt: la aceiím civil.
En c:onsecuencla . la Rnl" dedarara extinguida la mencion ada >tl:ción.
en lo qu e corresponde a lw d<!re<:hn~ ""'IR señora Mari,; Rosaura Baile,., te-

ros.
2. El Juzgado 37 Pt:n t•l nel Circuito de Sant.af¡, de Bogota, mediante
auto tlt:l 25 de jtuúo de 1997 y a solicitud del apoderado de·la purte c.ivtl.
detr~tt\ el embargo y ~"--u•.stro de los derechos (cuota parte) que el proce·
sado tiene sobre ellrunuobb•.ublca do en la carrera l 4 A No. 14 1A· 27, inte·
nor 123. de esta ciudad capttal.
·
Como quiera que los Interese~ <le la parte ctvll fu(:ron plenamente sa·
Us fechos, la Sal" procederá a onlennr el dese mbargo del menclonaclo in·
mueble.
3. Por ú ltimo . corno se trata del delito dP. homicidio culposo, en el que
concurre la circunstan ci11 de a¡¡ravaclón prevista en elrlu111cnd · l, del ar·

üculo 330 del Código r en al, el proccM con tinuara s u man:loa nomta.l. toda
ve>. rtu e por tal as~ctu re5ulta lmproc•:dcnle la cesación de procedimiento
por indemnización intcgr.ÍI (arL 39 dd C. de P.P.).
Por lo brevemente ex¡m.,sl'o. La Sala de Casación Penal dr. Ir¡ Corte
Suprema cie Jus t!cla.
RF;SUELVE:

1. O~LARAR IDITINOU!DA LA ACCION CIVIL réspecto de los d crec:h oo
de la señora María Rosaura BallP.sl·..,ros, ronforme" las razones eX¡>u eslas
en t:slu providencia.
2. Ct\NCEIAR EL E MBARCO Y RF.GlJJ;SffiO d e lo.~ derechos (L'UOla
parte) que el p roceAA(loJa lme h ·án Ordóñe?. Ordóñez tiene ~obre elllmluch lc ubicado en la c.srr~m 14 A No. 141A-27, Intenor 12:i, dP. Santafe de
13<l/,!llül, r.:on ·Matricula lnmobiltaiia No. SON-1146317. En r.onsecuencia,
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una ~"'· t;jecutortada esta dectstOn . lilm:~e la correspondiente comunicación a la OficiM cte Instrumentos Púplicos de esta ctudad Capital.
Cóp!e.;e, nottfiquese y cúmplase.
Jcrr;t! E. Córdoba Poveda, P\mlando E . .Arboleda RtpuiL Rll.w do Calvete
Rangel. Crufns Augusto Gálve:z A'!~Ote. (No .firmó); Jorge Aníbal Gómez
Gallego.(No f'ITmó): F:dgar I..Dmbano. Tn¡jiiiD. Carlos E. Mt¡Jia :Esoo!xu. Didimo
Póe~ Ve!andta. Nilson PinUla PtntUa.

Pabicta Salazar Cui-llar. Secretaria.

Ell'ecUJ'SO de reposición busca que el miS'lJ'll)junclimmfD que projlrtó la
decisión -en este caso la Corre- uudoo sobre ella, y si es del caso. la

revoque, reforme, ad!cione o adnre enforma toml o pardal. Esta.(UUllidad impone que el rt'cur.so .se ír1te1ponga y sustente en la opOrtuni-·
dad previ.sta de la. !«y, ffwlivución que lmpUcaque el. ~cWTente e.xpon·
galas razones de he<:hoydederecho porlas cuales o'OJosldeiUelrada
la providencia, aftn de que pi"'Ce<fu la e1llnienda de !osJuicios eqt.livocados del./imdonarto.

Corte Suprema de .Iustlcla, Sala de Casadón Penal, Sa•;tafi: de Bogo- ·
tá. D .C., primero (I"J de Julio de mJl novecientos noventa y ocho (1998}.
Magistrado Ponente. Dr. Nilson Piniua Pinilla
Proceso No. 11755 ·
Aprobado Acta No. 94
Asl'Nl'O

Notlftcado personalmente de la provídc:nda de 26 de mayo del año en
curso, por medio de la cual la Co.ne le negó libertad provisional, el procesado José Dolores Bermúde-¿ Hidalgo pre.;cnlú escrito en el cual pide "ACLARAR:' el citado auto en lo que tiene que ver con el no reconocimiento del
trabajo desarrollado en la Cárcel de Puerto Boyacá en dia.q domingos y
festivos, esperando que en esta oportunidad como consecuencia del aporte de certificación que da cuenta de tales labores, Por !JU parte. la defensora del Implicado pre.:entó ahorn ~opia de la resolución mimem 055 de 23
de julio de 1997, que le ;mtmizc\ t.mbajo en dias sábado9. domingos y festivos.
Surtidos los traslados previstos por la ley, en el entendido qu"' se tnt~r
pone y SUStenta recurso de repoSio:lún, lA~ dm1áS partes guardaron silencio.
CONSIDBRACIONI'.S PF. !.A CORTR

l. La defensora dellnCiiminadt.t Jusi: Dulo"'" Bermudez J:Udalgo reclamó de la Corte el ot.orgamienlu tic libertad provlslonal, por considerar que

-' ~
~u n:pre.qen tado reúne los requ l~ltns J>reYistos en Jos :uilou!os 72 y 72 A
del Códl~o Penal.

2•. Frente a 111 :miP.rtor petición. la Sala en auto de 26 ele mayo del año
que tmnscurr¡,, con,.;deró que d estudio de la excarcclaciúrl n •> d ebe realizarse baJo l~s previsiones del >~rllculo 72 A del Código Penal. en consideración a que el articulo 1" d e la Ley 115 ele 1997 excluye de la !Jbcrtad
condicional privilegiada. entre otros. a !os ~indicadoo del delito de fa bricact6n y tráfico de armns de fuego o municiones de uso pctvtl.tl\'0 de las fuerzas armadas, ;nfrncción bn_pÚtada al aquí 1mpilc3do.
Referente a los requisit os c:~lnblecldos en el arlí<.:ulo 72. precisó la Corte que :!i bien Bermúdez Hirlalgo sUJuando d U<.:mpo de detene1ón y la reba·
ja por trabajo que demo~h·ó ~n ese momen to. cumple 64 meses y 20 dffls,
superiores a las dos krn;ra~ pruies' de la sanción impuesta en los fallos el!<
Jnsl.a.ndn, ese gum·~mo r~"ulta tnsullcleme par>~ ~1 eurupllmtento de la
pena (84 meses de pl1slón) . Jllmj como se establcdt\ en pnwlrl<"ncias de 12
de nnvien1l1n: y 4de diciembre de 1997. no satisface los rt"lnl:<ltll" rte. naturaleza subjetiva y. 1•ot lanto, debe cumpl;r lo pena Impuesta.
Refcrc:utc ll lms <.:crWlcados numeros 276. 321 y 369 exru«lirlos; por la
Cárcel del Circu itO Judi<..ial de Puerto Boyaeá. precisó la Sala c¡uc no ·""
tuv1eron en cuenta lvs días domingos y fe!ll.ivos. toda vez que dteho esta\Jlo:c:tmlento carcelarlo no dio cumpllmlenm :'lln e.slal:tlecido por el articulo
100 del Códtgo Penttcncil.uio y Carcelario.

3•. I;.n el tnimite de not.lfkac-:tón rle la providencia a:utomnt, IRdefensora
del tmpl!Cado aportó copla cle lll reoolttclón número 055 rie l 23 de Julio de
1997 ~xpedida por la Caree! d~l Circuito Judicial d~ Puerto Boyacá, acto
atln>11'llsl.r:~ttvo que destina al Jnl.emo Bennúdez Hldalgu a que a dlal1o
.,Jahnr" ll~ta de rer.!usos que requieran de atención m~dlca y suministre
mecltc»mentos. debiendo tent\rs~le en cuenta la rcd~l'ldÍln de pena los dias
dmntngos y festiVos: all.cgó copla al carbón de los cccUficodos a que se hizo
alu,.lón en el punto anterior y fntocopia de constancia «xpedlda por el Director del citado c-entro "" reclusión.

Por su P"rle Bennúdez ll!dalgo pide a Jo Corte que se aclan: la provl·
de nchl <le l'& hn 26 de mayo del añ(• en curso. pues estima que "por etTOI
iuvulunt<lrio de ln Sala dt: Casacllm" o por "omisión del centrO ti<: reclusión
al no onexru-los op01tunamcutc", nn se ltt\'0 en cuenta la labor r.umpllda
por C:l lo'! domingos y festivos en la Cñ rr.el de Puerto I::Joyacti, dll<:Um\:nl.o:;
e¡ ue ahura prr.,.enta para <tue eean tornados = consideraCión p;u ·H la a<.:la·
ra.ciún que pide, y que en consecuen<:ia "" 1" reconozca el descur.nlo a que
tiene d crc:cho.
4°. l>ada la mani!cs(ación de lnconforruldad hcd tu ¡.>ur r:l procesado en ·
la <'JK>rtun;dad prevista por la ley ''·ml ra la provld~ll<'la que le negó la ~.x
carceladón. cntr.rado que contra élla proeedc d recurso de r epostc!ón, así
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no hubiera utlltzadi:> esta fó1unlia. se ha entendido
tenta el aludido recurso.
·
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'1"" int·.,rponc y sus-

l!:n orden a responder los planteamientos propuestos pnr ~~ recun-ente.
se tiene:
·
El recurso d., reposiei{)n busea que el mismo funcionario que profirió hl
decisión ·en esle caso la Corte· ''llelva wbre ella, v si es del caso. la revoque, refonne, adicione o aclare en forma total o pa'i·dal. E.,;la finalidad hupone que el recurso se Interponga y sustente en la oportunidad previsl.a de
la ley, motivadón que implica que el recurrente exponga las razones de
hecho y de derecho por las cuales considera errada la prm1denc1a, a tln de
que proceda la ennúenda de Jos juicios equivocados del Jimcionario.
No es entonce~ la reposición recurso que pueda utiUzarse para enmen-

dar falencius en que incurron Jos sujetos procesales al proponer sus peticiones, bien en el aporte de requisilos o en Ja aduO<:ión de planteanúentos
en los cuales apoyen sus pretensiones.

Al pronunciarse sobre La Petición de excarcelación, la Corlc de manera
provisional hizo reconocimiento de redención de pena con apt>y<> en Jog ccr ·
. Uftcados expedidos por las autoridades carcelartas, que le li•cron rcnti1Jdos,
sin que sea exacto la afumación de Bem1údez; Hidalgo en cuanto por presunto "errorinvohmtmio"no se tm'O en cuenta los domingos y ft:.¡Livos a qut:
hace alusión la Cárcel de Puerto Boyacá, pues es claro qUC didm cslableclnúento carcelarto al otorgar los certificados número 276, 321 y 369. inol~<:~ervó
el mandato del artículo 100 de la Ley 65 de 1993 que señala que sólo con
autorización del director del estableclnúento, con la debida justilkación, que
por tanto debe expedirse, es viable que las horas u·abajad¡¡s, estudiada.; o
enseñadas, durante Jos dias domingos y festivos, se tengan c:n cuenta.
Que ahora el i,mplicado y su defensora, enterados del prontinciamiento
de la Corle, aporten documentos que autorizan tales labores, es geo:;tión
eld.emporanea procurando que se acceda a la aclaración pedida. No se
repondrá en ninguna de sus partes la providencia recurrida.
Tampoco es \iable La Petición de Bermúdez Hidalgo en orderi a que en
esta oca,.ión se reconm:ca la redención a que aluden los documenlns ah o·
ra allegados, en primer lugar, porque distante eslá del curnplimienl.o. de la
P""" que posibilite pronunMamien In ollcioso de la Sala sobre su libert.ad
provi,;ítmal por pena c:umplida y. en segundo aspecl.o, porqu" Y" "'" le ha
Ci~ho que en el

trámU.e del recurso de casación. la Cort.e sóJo se pronuncia

sobre redención de pena cuando deba estudiar CJ<Carcclación con fundamento en la causal segunda del articulo 55 de la Ley 1:!1 de 1993, .o para
efectos de beneficios administTativos.
Por lo ant.eriorment.e ~xpuestn, la Cort.e Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal.
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REsuELVE:
1•. NO REPONER en ninguna d e s us parte.s. la providmcJa de :1.6 de
mayo del año en curso. por m~cllo de la cual se negó la libertad provisional
soliCitad a por la defensora del pror.t~«J\ do .José Dolores J:lerm úclez Hidalgo.

z•.ABSTENERSE de emitir pmnun~t,.mtenlo ~>abre la redenelón de pena
sollcltad a por Bermúdez Hida lgo,
Cópiese. no tifiqut>_qe y cúmplnse.
Jorge E. Cürdopa Po!JP.rln , Pcmando E. Arooleda Wpoll. Rtt:ardi> ~
RangeL Ca.r tos Augrts ro Gáfv ez Argote.(No .flrmól; Jorge An ibaL Gómez
<..alfef}n,(llin.firmó); Edgar Lombarta Tf14illo, Carlos E. Meykl Escobar, .Dúifmo
~"7. Velttndia. Ntlson Plntlla PinUJa..
·
Patricia SalM.rlTOléiJor. Secretal1a.

La IJUlneroción medía!ude la rúmna suslanctal que ~<1dc aplicarse
o ID es índebidamenre, a.contece por error· de derecl>o o dt! hecho. Este

surgtrla d~ ji:úsojutclD de I!XIst11'1ocia., s ( se supone o ((¡nora una prueba. o defalsojuicio de identidad. al díMorsíonar su conteniLil> objet.iun. Aquel pued" derilN>T de falSoJuido de legalidad (con siderar algunn. pn.oP.Ila alleyada con. violación oopiJal de 1~ preoepros que regulan
su an.r•r.ción) o fals oJ uídn de convicción (nD otorgarle al elemento de
demtJstr.ición el valor establecido por la ley, o corl<:ed<!rlc e! que no
ttene, s_l existiere tarifa prvbaiDrill).

Oxte SUprema de Justfcta, Sala de Casación Pena~ Santafé de Bogotá.
O. C .. julio primero ll "} de mll novecientos noventa y ocho [1998).
~so No. 13:l.94
Magl~t.rario

Ponente: NU.Son Pin:illa Plnllla

Aprobado Ada N"'. 94
AsuotnJ

Se procede a resulvt!r sobre la ad misibilidad de la demanda d e <<lsaC16n formulada en re¡m:~<'!Illadbn del p rocesado Aurellano Hldroho Hklrobo.
H ECHOS

El 25 de dlciomtbre de 1095. en la casa de Denito Hiclrobo Martinez,
ubicada en la veroda F:íl;ima del mWl.iap;o de El Tablón de Oóme¡: (Nariiio).
se realizaba tm fiestn. Al final.t2ar 111 tarde. resultó lcs.ionado con arma
blnnca en el abdomen Anclzar Martíne1: Narváez, quien mmúfestó que
Aurelí;¡no Htdrobo Hidrobo ·¡o había chu?.ado". El herido falleció cuando
era trasladado a un pu esl.o de salud.
Alm:r.Rni!Nll!$ PI<OCESAu:.~

El Ju?.gado Promiscuo Munteipal·de E.l Tablón de Gómez abrtó lrwesti·
gacJOn y la Flscalia Quinta SP.c,c;onal de Pasto r ecib ió Indagatoria a
AureUano Hlclrobo Hidrobo. dec:ret:ondo el3 de enero dP. 1996 s u detención
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pn"•cnUv~t.

Ccrr"u" la investt!:S-Clón y vencido el tr aslado respectivo. ~l 19
le fue proferida por ese despacho re:solución de
acut~~túón, <.:o mo ¡¡ulor <k loonol<:ldl<o !ii mple doloso, descrito en el Código
Penal por el arüculo 323. modUlcado poor el29 de la Ley 4 0 de 1993 (fs. 125
y Ss. cd. 1"l. enjulcianúento apelado por d üefcn:;or y confirmado el 7 de
junto al¡¡utente. por la Fiscal Coordinadora de la Unidad Dd<:Jo(lilda ante el
Trlbuna l Supo:rlor de Pasto.
·
~~~ <~l>rll <.Id u •i:l llHJ "''o

Adelantado eljUlcio por el Jutgndo Primero Penal del C1rcU1lo de Pasto.
el 24 de octubre t' ~ 1996 condenó al procesado a 25 años d e prisión. lO
añr\.'1 de lntf'. rdlcclón de d erechos y funciones pú blicas. y a la lndt'.mnlzación cte los peljuicio~ ()('..ll!'lton~do!l con C"J homicidio (fs. 248 y Ss, ib.).
F:!'ltn sentencia fue apelada por el defensor y confinnada el 11 d e dlc i...,.,hi'P. d~l mismo ailo por el Tr!bwlal Superior dd Dlst.mo J udicial de
PM tn (fR. 21>3 y Ss. lb.). fallo contra el cual dicho'lujcto procesal Interpone
el rr.curso extraoJ·dlnano d e casac!On .
D t M.'>NDA

El recurrente anuncia que "desarrollará la censura (sic) a través de
d oo cargos fundamentados en ~.ausa!C!O distintas y propuestos l:le manera
s ubstdl.arta•. para preserv~r , ¡ princip io de no rontradtcción. Así, bajo el
titulo de piimer co,rgo acu dP. a la c:o.usal primera de casac16n pa ra acusar
"VIOLACIO:-.l DIRECTA (sic} DE LA LEY SUSTANCIAL. oons<lgt"oida en cl lnctso 2°, del numeral le del art. 220 del C. P. P.''. que dice provenir de "ERRORES DE H ECHO TR'\SCENDBNTES Y MANI~"JESTOS EN LA. VN..ORACJON
PROBATORIA. REFERIDA ESTA AL FACTOR DE LA. CULPABIUDAD", fallando los requisitos para cor>denar {a rt. 217 lb.).
Otee que el em>r más grande proviene del Fiscal 5, Sccctonal. qu e no
analtz.ólas declaraciones apnrladas por el defe= r du r.>nte la Instrucción
y el j ulcto. limitándose la Fi::;c.1llo y cl J uzgado a manscriblr la prueba
testtmontal d e oidas, p<:rO nllda dijeron sobre las con tradiCCiones d e los
deponentes y descon ocieron e l mandato legal que exige pi funcionario la
cxposlei6n razonada d el ménto qu e le asigne a cada prueba, incurriendo
en errores en la apreciación probulorla y falta de "motivación en la proVIcten~~a. proferida por el funcionru1o tn tervlntentc, Ftscalla, Ju:r.gado y Trthunk\1" .

·

Acude a userdones d e dos tratadis tas en el ;mtendlmlento de lo dis·
puesto por el artículo 2 54· del Código de Procedtmlen~o Penal y pregona
vtolaciOn del 294 ib ídem, para pasar luego a efect.uar su propio análisis
tes 11nl0nla l, denotando qu e nadle "miró cu ando mi de.fendido propinaba la
p ul\nlod n en con tra d e la huma~údad de Anci2ar Martinez Narváez". dejándose de valorar la razón para qu e' u no solo de los d eponentes. sin p robar los h echos, ded uzca responsnbllicJad en contra de AuTeliano Hidrobo.
quien permaneció dom11do y no tuv<• co ntacto con la 'ictlma, cuyo eu fren-

tallllcniD fue con Pastor llldrobu, piclicnclo despues que no Jo dejaran mÓrlr, "como lo corrobora el tcstl¡(o dlrcc:to de Jos hechos. seOor Lucas Ev&ngeli~ta Artenga Gómcz... 1]\lC ñ'unca
n nú defendido sta<:tlT " enfrentarse oon el occiso. porque ese dia el no t:staba allí. y ~ta si es Wla pn.teba
dlrecli•, que detennlna la inuccroch:l de Aure!Jano ...•

miró

Ohsenoa que con !8.s pw;:bus qu~ a sulicilud s uya se·allegaron en d .
·jut~:to, In h1Specclón j ud ichtl wino "la más fundamenta 1·, demostró que em
lnconceblbl~ que ti;: lodos los que se ~ncontraban en el lugar de los hechos
cuando t':>;ü>S acaecieron. sólo uno. "(Girald o l.alorre). lo haya ruirado a
pesar d e que en declarnclón IniCial. d.lcc tocio lo mntr¡u'\o, y las demás
personas lnten1nkott•.::;, ninguno m iró a Aurclirmo Hfrlrohn, en el patio o
""" al¡,!ún altercado .con d v~:dso. y estas son pruebas r.ont.Hnrlen\es que
no fu <.:ron valoradas pcir los funcionarios judiciales. que en ningún mono~:nto llegaban hasta la r.r:rtP.,J\ nb"'olula .de la responsablltlla<l de mi defendido ..."
Stn <klermlnar cuál e>< <:1 otro cargo que sólo anum:!<~ fu ncfainentaria
en c:osu~al disUnl.c1. y proponllrla (le manera subsidiarla . arguy~ '1"" "oh'O
error ::su~t.anc!al de la vtolaclo)n 1\e 1~ ley. y que nunca se t.uvn en ~:uenta, nJ
¡l<lt la Fiscalia, ni por el . fu>'~ do. es e-l hecho de que Aureliano Hidrobo.
nunca t uvo intención nl volunt-ricl de ataear. a Ancizar Martin"" NaTVáez.
no babia moli\10 aparente. no f!xi,;Jí~ enemistad. ante9 J)Ot el conttarlo.
ami&fa el; d acto doloso no cxt~l.e rlentro del pro:ceso•. agregando que la
vtctlma tnurió por anemia agurln, debida a falta de .atcnciion médica opo•·tuna.
A.sl. el recurr(:nl" ~;olictta a la Corte revoc:ar la sentenCia proferida en
CIOJ'ltra de su represP.ntado.
CoNsmP.~(:IOl\'t;S

ue: L!\ CuKn:

La rlc:manda de casac:lóu 110 .,.; un escrtto de ltbre elabc>ración. oonstJtuyendn el rccurso extraofdluarto un enJuldamlento ttcnl<:o que se efectúa a la sentencia atacada, de: wnfon uidad ooti una serie de reglas establecidas a !al efecto por e><.¡Jre<So mandato legal.

Au.nque el n~curn:11l.c ~:n In presentación rl~l cargo se refiere a la Vlnlacl6n directa de la ky, al c:.;peclficar la ctta de la causal y cuando trat;l el"
des~rrollarla acude a la ••aloruclón probatoria. c•m lo cual ha de ent.c.nllers~ I'[UC el ataque lo oricut<o vor la V1olactón tlic:ILrecta y aquella dc:nomiml- ·
<.'lún !n'lctal es sllllplc producto de tm lapsus t:iil~mi.
l..a vulneraclótl mr.<liaUI de la nonnasustancial que deja de a pli.,>r:se o
lo e.~ indebidamente. acunt.o.:<:c JJOT t"rror de der~o o de hecho. Est~ s.trg;·-

rta de falso juiclo de exffitcucia, ~i se supone o Ignora una pru<"l'>a. n rlP.
falsojuido de identidad. al diMiursionar su contenido nbjelivo. Aquel puede derivar tlr: f<•lw juicio de legalidad konsiderar algunA priu~ba allegada
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con violación capital de los preceptos que regulan su aducción) o falso
juicio de convicción {no otor~arle al elemento de demostración el valor establecido por la k'Y. o con~"<:(l.,.-le d que no tiene, si existiere tariía probatoria].
Al selo:cclonar d libelista la causal primera de casación (art. 220-l del
. ::::. de P. P.J. ~ iidkrl: que v~t i111putar yerros llljudb:ando cometidos por los
Juzgadores en la sentencia; sin embargo. comienza por adjudicar errores a·
la Fiscalía en el sumarlo y en el juicio. que además en esta segunda etapa
asume el caráct.er dt! $1IIJC!to prnw.sa l.
Aparte de Jo anterinr, ~1 c.. nsnr d"'~<Conocc la doble presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo judieial. (}UtP.re Imponer su personal
valoración probatoria, particularmente sobre Jos testimonins y lo.~ que considera de oidas, acerca de los cuales patenti>'.a qn" 1" ley y la .Jurisprudencia niegan valor, o se lo otorgan "nniy Te<lucldo". pero no señala y menos
demuestra algún yerrn especilico oon que haya Jncur11do el1i1bunal.
Afirma que los flmcionarlos judlcialeo;; no v'lloramn que la mayoria de
los declarantes, sin concretar quienes, no no1 "mn 1" presencia del sindi·
cado en la casa donde sucedieron los hl«:hu$0. No demuestra por que ha de
prefe11rse la'capacidad de percepción de aquéllos por encimad" la fuente
de la versión contraria, cmno tampoco la trascendencia del presunto error
al punto que. de no hab..rse incurrido en el, la sentencia habria $ido la
absolutorta por la cual "hog.,.
Aunque al parecer estaria encaminado a deducir lm falso juJc1o de
identidad, no concreta en dónde el ad quem ~rg;versó la slgnlflcaclón fac·
lual d., alguna prueba, valorándola en desacuerdo con las reglas de la
sana crilica, o arribó a conclusiones reñidas con la lógica. o contrarió gravement... los dictados de la ciencia y la expeliencia.

Se observa que el recurrente ~implemente ensaya extraer de dichos.
testimonios las deducciones favorables a la causa que defiende, procurat•·
do adaptar factores de cr.edlbllldad en algum~~ o invcroslmll.ltud en otros,
con apoyo en lo cvcntuahnente apreciado en la inspección Judicial Pero,
como ya se anotó, no está endllg<mdo a quien debe, o sea al fallador de
segunda iru!tancla, algün yerro en concrel.o, ni determinando su modalí·
dad, limitándose a formular algunos repnms innominados, que además·
expom: de manera ln.9ular y sin precisión. ni daridad.
J...a ausencia formal de un cargo debidamente explicitado por el censor,
lo aparta del régimen de la casación y deja a la Corte sin posibilidad de
pronunciamiento de fondo, lmposlbllltada como está para subsanar las
falencias de la demanda, ni asumirla por vía diferente de la planteada.

Adicionalmente, al solicitar ellmpugmmle que sean tomados en cuen·
la los argumentos expuestos ·cuando sustenté el recurso de apelación,

donde demostraba que no estén dados los requisitos r.xlgidos por el art.
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247 del C. de P. P., para proferir condena·. ~~!á poniendo en evidenCia que,
en lu¡ar de ceñ.trse a los postulad os que rigen la casación, conttnúa man ·
tenltndose en el plano de IM alegatos de instancia.
De otra part.r., el defensor vuelve a Incurrir en lo desublcaelón de dlr1·
gtr su censura contra las actuaciones de la Fiscalla y el J uT.gado. que no romaron en cuenta que el sindicado ·nunca tuvo.Ultención nJ volunl.ad de
atacar· a la vícUma, agreg¡i.ndo que "el acto doloso no existe do:n\:ro del
proceso·. con lo cual parx:ée dar alcance a lo es<:rito en la enunciaCión del
mal Ut.'u lado 'Pru'MER CARGO". donde hace mención al "error en la apre·
elación de dclcrmmada proeba. c:u el cual le definen la culpahlllclad dolosa
a mi defendido (art. 36lbídcrn C. P.P.)' (:~tel. pero no determina pnu~ba algu ·
na, para·h•ego efectuar otra vaCía alu.,lún "al factor tl.- 1" culpabilidad·.

Posiblemente ahl yacía el cargo que anwtcJ6 proponer d~ manera sub·
sldlarla y no lo h izo, dejando remotamente lnsUluo.rln que l a culpabilidad
de su asistido nu fue dol(¡:;a. pero sJn dar el más minlmo su~<IP.nto a tal
esbozo. que por excluyente y 'CunlradlctoriO .:nn la no auloria que ha prego~
nado. ciertamente habrí~t tenido que plantear separada y subsidiartamente.
por e>epreso mandato olo::l inciSo flnal del artic~ulo 225 del Código de Procedimiento Penal.
·
De la mJsm,. manera tenia que pn>eeder y tampoco lo hl~o. s! algunn
conse<:ucncla Jurldica pretmclía derivar de su otra vacua Jnstnuaclón, de
habel'Sé: debido la muerte a lA falta de atención médica oportuna.
Los requisitos señalados por el CódJgo de Procedimiento Penal. partl·
cularmente en su artít:nlo :l25, no fueron consagrados por el kgislador de
manera c:aprtchosa, sino para que se el'llructurc una cabal fonnulaclón y
desarrollo d e los cargos . que posibUite el análisis de fondo y la soluci<ln u
que hubl~e lugar. Como la demanda examinada constituye: 111 contrario
rle lo que la ley e¡.,'ige, tm es(:T!to Impreciso. Incompleto y ·~vn1ra.dtctorto. se
impone su rechaJ<o en atención a dicho precc:plo y a lo dispuesto por el
artículo 226 del mismo e&U.luto. lo cual conduce a declarar desleri" la
Impugnación mediante deCISión de Sala. que adquiere ejecutoria en la fo;·
cha de s u&.,-;pclón (art. 197 lb.} y no aumlte recur!;o alguno.

En mérito de lo expuc3tO, la Corte
Casación Penal,

Supr~ma

de , Ju~HcJa en Sala de

REsuav:>:

RU:HAZAR lN UMfNE la demanda do: casación present"u~ en nombre
Aureliano Htdrobo Ht drobo y, en con5ecueud~ . declarar de·
slerlo el recurso Interpuesto.
·
(l.,J procesado

t:sta decislóll queda ejec:u lonada el día en que es suscrita y no arlmíte
recurso alguno.
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Cój:>iese, comuníquese y devuélvusc el expediente al Tribu nal de origen. Cúmplase.
Jorge K C'.órdoba Poueda. Femaru./Jl E. Arboleda Rtpol l. Rirordo Calvete.
Rangel. Carlos Augustn C ólvez Argote!, (No firmó); Jorge An íba l Gómez
Oa.llego. (No.flrrnó}; Edgar Lom.ba11a Tn.¡jtl/.Q, Carlos E. M~ía Esoobar. Dídlmo
Páez Ve!andta. .'1/ilson P!nfUa l'inilla. ·
Patril:!a Sala zar Cuéllar. Secrctarla.

S! bien el petldonaritl ostenta aún la condición de procesruic po/Tlue la
condeltQ de que fue s4feto en las instanctas no se encuentra

t¡iecutórlnda. debido a la tmpugnaclbn ~raordtnarta. ~be reiterar la
Sala que .,n owentos como el que se wwliY.a resulta lmprocectente !a
sustitución de la medida de aseg¡•mm!ento pues una vez dk:ladtt sentencia en la q ue se declar" la responsabilidad del a.cusadD y se le
tmponga una pena, sólo seria oiab!c otorgar en aque!la el subrogado
de la c.cndena de ejecución rondicíortal o. luego de su ~lecutoria, d
subrogt>do de la l!bt>rl.ad.condtctonal cuando se den lu:; cirCunstancias

previslas en el artlrulo 72 del Código PenaL SI rlf> se produce dk:lul

ejeculw« pero se sati.:lji:u:en las exigen das de esta 110m1a. lo prooo:Je¡¡re sería la libertad p rovisional señalada en el nwneral2" d el artú:u/o
415 det Código de Proocdtmienl.o Pei\Ql.
Corte Suprema de .,TustiJ:fi:L Sala de Casación Penal, S..nlafé de Bogot:\
D.C .• jullo primero (1°) d" mil novecientos noventa y odrv U 998l.

ProcesoNo. 14516

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Córdoba.Poveda
Aprobado: Acta No. 94
Vi~'TOS

Se pronuncia la SaJa !<l>hre la s olicitud que. de suslltuc16n de la medic.la de aseg\JJ'8.0úento. fonnu la el procesado Milton Maur1cio Pinzón Bececrd.
Al\.,...;<1P.r>!Jff!% Y Co:-~sm,;;I<JU;IONI::S

l. Habién!losele Imputado lacomlsíóu de un delito de concusión. Mil ton
P~n Becerra fue privado de "u libertad. sujelo a medida de
aseguramlen~ de detención preventiva, nrcdtante resoluClún de octl.Jhtt>.
22 !le 1996 y acusado en provklt:ncia de febreru 14 del ano ~lgtliente.

Mlluricio

2. El Juzgarlo 55 Penal dd Circuito d" Santafe de BogotA condenó a .
Plrl%Ón Becerra a la .pena prinCipal de 50 1uese<:< de prisión y multa equtva-
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lente a 50 salarlos, negandole por tant.o el subrogado de la condt;~Jl'l de
ejecución condicional, decisión que fuP. conftrmada por cl Tr1bunal Super!(lr decsta cJudad en sentenA:'Ia de n0<1P.mbre I8de 1997. la cual es ahura
objelo del recurso de casación.
3. El procesado. invocando el articuk>39fl riel Código de ProcedJ.mienl<)
Penal y aportando acta del ConsPjo de Dlsciplinn del centro de reclusión y
ceTtlftcado acerca de que ha trabaja~o 192 horas como ordenanza y 696
como instructor de alfabetiZación. solicita a la Cort~ la sus titución de la
detención preventiva. qu.., pesa en su contra, por detenCión rlom1Ciliarla.
4. Si bien el peticionarlo o~tenta aún la condición de pmM~ado porque
la condena de qu« fue sujeto en las tnstanctas no se encuenf.Ia ~jecutortada.
debido a In Impugnación extraordinaria. debe reiterar IR Sála que en evento:; como el que se analtaa resulta Improcedente la sustitudón de la medida de asegurnmlcnto pues una vez dlctad¡¡ sentencia en la que se declare
lá responsabilidad del acusado y se le imponga tillA pena. :<Olo seria viable
otorgar en aquella el subrogado de la condena de ejecución condJdonal o.
luego de su ejecutoria. el subrogado de la libertad r.ondtcJonal cuando se
den las cín.-unstancias previstas en el :.J.rticulo 72 dP.l Código Penal. SI no
s.e produce <llcha ejecutoria pero se s~&Usl'acP..n ''"' ~XJgencias de tosta nor·
ma. lo procedente seria la Uberiad proVIsional s¡,ñalada en el numeral 2•
del articulo 415 del Códlgo de Proced!.m.lento PP.nal.
Por tanto. profertdo el fallo de condP.na, que en este asunto nu ha adquirido ejeculorla. la su~Ulución de la m<:cllda de ascguramlenlo qu~ de·
manda Pinzón Becerra resulta lmpro<:edent.e, sin qu~ de otro lado ::¡~ den
tus condlclones que bañan posible su libertad provtslonal. por lo que ninguna decisión distinta h abrá de tomar~~e. r¡ue la de negar La Petición así
lonnulada .
En mérito de lo expues to, La Corte Suprema de Ju.sUda. Sala dt Casación Penal.
Re~<udve;

NEGAR al procesado Mlllnn Maul1cto PlÍlzón Becerra¡, sustltudón de
la medida de aseguramiento v;g~n te en s u contra.

Cópiese, notlfiquese y ~ti mpiase.
Jorge E. Córdoha Po~-eda. Fema11do E. Arooleda Rrpou: Ricardo CalvP.le
Ranyel, ilirios Aua~<oCL> Gálvez Argote. (.Noftmw}; ,Jorge An íbal Gómez Ga11e·
go. (No flrmó}: Edgnr l.J>mbana l"r4JIHD. Carias E. MeJfll Escobcu; Dídlmo P~
Veland.ia. Nflson PiniUa Plnt.l!o..
Patricia Solm;ar Cu.éUar. Secretaria.

I...a r~trtulJt~f'm. no P.!'; urr. pnJc:t'!dimU:n.r.o pP.nlJl sino un acco de derecho
lntemar.tt>na! rnP.dlllnt.e el ctu1l el M!nt~terlo de Justicia niega o concede la P.xtmdlr.lbn d.e una pP.r.<ona condenada o procesada en el exterlD;, prerJiDr.o>!CP.pfnj{W()I'(1}¡fP.de la (',orte Suprema deJus!ida de acuerdo con lo presr.r!ln por lA< tmtndo.< plibllros. o en su defecto, CO'l(orme
a lo establecido en el Códi{Jo de .Procedlmlenro Penal. como ocurre en
eswcaso.

Opinión que esea Sala de la Corte debefundar en la vaJidez.formnl ele
la documentación que aoompaña la reclamación, en la demostración
plena de la Identidad del requerido, en elpril!Cipto de la doble ·incrtmtnación, en la equivalencia de la pmvldenc!a projertdo. en el exlmnjero
y cuandofuere el caso en el cumplimiento de lo dlspuesco por los tratados públicos, stn que ostente repercusiones penales.

CoT1e Supnmta deJusttcta. Sala de Casación Penal. Santafé de Bogotá D. C...
dos 1~1 de jullo de mll novecientos noventa y ocho (1998).
·
Pnx:t!soNo. 14022

MaAI9trado Ponente: Dr. Eclgar únnbana T~illD
Aprobado Acta No. 95
VISTOS

Decide la Sala sobre la solidtucl de suspensión de la detención pt=etXtlva elevada por el apotlenldo c:ld n~damado en extradición seiior Sergio
Bravtlo González.
Am-F---CEDENTF.S

l. Avocado por esta Sala de la Corte cl ~!miento de la pctldón de extradición, y rU:uado el tmslado previsto en~~ art. 556 del Código de Pmcedlmlento
Penal, se halla el trámite en espera de la aclaración y <'Omplcmentación de la
infonnnr.iém suminlstrnda por el Estado HequJreme en lo que atañe al curso
del pror.~.'l0, y d~ las coplas dP. las dispnsir.ltmf!" l«~al"s que allí regnlan la
prescrtpclón. pruebas decretadas rlc oftr.io por la Corporar.iún.
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2. El del<msor <.!el reclamado <m -.,xl.mrli,;,lón deD!anda ahora la suspen·
slón de la detención prevenuva con arreglo~ lo previsto en el numeral 3o.
del arl. 407 del Código de Pro~cd1m1ento Penal, ~>.qtrlbado en el supuestn
padecimienln de W'la enfermedad grave por part<: d" ~<U cliente que vtcne
1lmítándo!e la locomoción, la qu~ gulcrc demo5 lrnr ron la aducción del
testimonio de su médico privado o en .;u defecto con un peritaje médico
legul. medios que pide sean d~>cretados,
Además censura la pasividad Indolente mostcuda por las ~utorldades
peoltendarins frente al hecho de que salvo uno de lo--. exámenes programados los demós fu.,.on postergados pere .al avance progresivo de la enfermedad, transgrediendo con su actitud el mandato contenido en el canon :lo. de
la Constitución Nacional. d~cola.hro que pretende superar acudl..ndo a la
Corte.
CONSIDERACIONES l.)J:: "" S/\1..':

La extradición no es un procedliJllento penal sino un acto de derecho
internaciona l ml!dlante el cual el Mlnlsterto de Jus lida niega o concede la
extradición nP. una persona con(\epada o procesada en el elcterlor, preVIo
conc~ptn lav<li'able de la Corl.e Suprema deJusUw\ de acuerdo con lo ¡>rP.s·
r.:n to por los tratudos públicos, o en ,;u <ldecto, coruonne a lo establecido
en el Código de Procedimiento Penal, como ocurre en c~le caso.
Opinió~ que esta Sala de la Curte debe fundar en la validez !qnnal de la
documentación que acompaña la n:da.maclón, en la demostración plena
de la Identidad <Id requerido, en d principio de la doble lncrimtnación, en
la equivalend(l d~ la prm1dencla vrofel'lda en el Cl<l.ranjero y cuando fuere
t<l ca9o en el cumplimiento de lo dí:;pLJcsto por los tratados públle;us; aln
q11P. ostente repercusiOnes penales.

Ahora bien. como la suspenslúu de la detención preventiva impetrada
no se orienta hacia alguno de lu:o; Jactares qu e fundan. el concepto que la
Sala debe rendir 110bre la solicitud ele extradición, fluye evidente su lncom ·
pt':tcncla para r~ISOiw:rla máxime cu¡rudo los cánonc:s 566 y 568 del Código
rlP. Procedimiento Penal radican
d F'iscal Generai de la Nación la potes!Jld de disponer sobre la captvra y libe.raclón del reclamado ele presentarse
lJls hipótesis ttUI previstas: ademiÓl! de que duranl.e el trámite pcnnanece
rá a sus órdenes .

en

Por lo expuesto la Sal<~ ele Casación Penal de la Corte Suprema de Ju"Ucia;
RF.SUELVJ>:

ABsrENERSE de ronstderar la peUctón de suspensión de la d P.rr.nctón
preventiva Impetrada por el defP-nsor del requertdo en extradic~JI'm.
Cópiese, not1fiquese y climplase.
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Jorge E. Córdob(l ./>QL>ctkl, Fernando E. ArboledaRipoU. Ricardo Ca!ve.i·e
CarlllsAugusto Gá!vez Argote, (No.fimw}; Jorge Anibal Gómez GaUe9<'· 1Nojirmó): Edgarl.ombana TngUID, Cario.~ E. MejlaEsrobar. Did!mo.Páez
Velandla. NUson Plnülr~ Pínilla.
Range~

Pahicia SalazarCttéllar, Secretaria.

Dentro del Ubro l . Titulo N. Capflulo 1 del <'..Migo de Procedimiento
Penal. denominado "AdUactDn.Pincesal". se halla elartit:IJlt> l 57 en el
que se establece que
acru.a.otones deben extenderse por esC'rl!o
en idioma casteUano; si estuvteren en. otro Idioma o !a persona no
pudiere expresarse en casteUano. se hará !a rraducdón correspondiente o se utiltumi Lm blte•prere'.

·ras

y

l.a. nol:!flcar.!lin. di? In.• pmulllP.rU:In.• t?~ ¡,.,_ mnnlfc,s!ru:ión del prir!Cipü:>
ronstttur.lonal dP.pub!lddnd de la.• ar.ttu:u:~m>es que irt!L>gro. el derecho
Jwtdamerrlal a1 debido pr00«1>U y na ptu..>de ovriftmdii'Se de 11 tnguna
manera con el acta de !a not1flcru:lón.. pues mientras aquella es et hecho. ésta es la pnteba d e ese hecho.

La not!flcaciim pr:>rsol'llll ·~s el o.cto por I'!Wdto del cual r:>L Estado a tra·
L-és de wr. Sen.Jidor públú;Q Qu.(' '(jert.'í!.iuri.•<.lir.t:u>n para esa r:>spec!flco
octuacibn. (,..tern al. s~eto procesal del contenido de una d<!<:isiónju-

dicíal.
La esorrtdu riela nol.l{~:ilm c.lmJíC!r"' tmlor>ees del contenido de la in·
formación que se suministra al nolífkado. que 110 puedt! hacr:>rse de
otra manera que •teyendo íntegramente la providencia a la persona a
quien se not(fica. o permittendo que ésta lo haga·. tal como lo orMrt(l
el articulo 189 d ei Código de Procedímiento Penal.¡¡ enl.erai:lala per·
sona en tai,torma está adecuadamen te notj(rcada.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogotá
D.C. dos (2) deju!io 'de mU novecientos noventa y ochO (1 998).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mqjln S•r.obf.IT
Proceso No. 13786.\probado.hcta No. 95
VISI'OS

Decide la Sala lo que en derecho corresponda respecto de la soliCitud
de traducción que el requerl6o en extr..ullción AnoonlO Ben~tantc anotó al
momento de la notillcaciOn d el auto de a brtl 16 de l 998. ·
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AJ.."llOCEUENll::S

El señor Antonio Bcncehml.(: s<: encuentra vinculado al tramite de extradición que se inició por elreque11m1ento que hace la República Italiana
para que responda en su territorio por ra comisión de algunas conductas
punibles.
Dentro de la actuación adelantada por la Sala, el requertdo en extradición nombró un abogado para que lo represente.
El apoderado de Antonio BP.ne.stant.e solicitó la pnictica de alguna!!
pruebas, sobre r.u}'8 pmee:ñcnct;;~ decidió la Sala en auto del 1 fi de abril de
1998, del que se notlftcó personalmente..
El mismo auto se le noT.illcii al reqn~ridn en eXl.radir.il)n <¡ili"" al momento de la dlltgencta anotó en d act.a: ."ml Tnt~ notificó ck .:~la pru•idcncia
en cuanto desconozco los tt.nnln os legales presente en ella. Pido muy
comedidamente se !llrvan traducirla al italiano", conSltancia que respaldó
con su tlnna.
·
CONSWt;I!AC!Otl!:S

l. Dentro del Ubro l. Titulo IV. Capitulo 1 del Código de.Prooedlmlento
P<::md, dcnomina~o ".Adu.1.ctón Procesal'. se halla el articulo 157 en el que
o;e t:!llablece que "b\S actuaciones deben extenderse por escrtto y en idioma
castellano: si estuvieren en otro Idioma o lapersona no pudiere e.x¡:>resarsP.
en casteUano, se hará la traducr:tón corN!spondlcm.e o.~ uJ.iJi?.(lT{¡ un inlwprete'.
f .a. norm11 !egul es claro en señalar que solo en el e!Jento de que "la perso·

na 1111 fJIIIiis<n• expresarse en castellruw (...)se utlliza.-a tUllnte~prete•. regla
que ademá.• <mewmtra oonsonancla con los literales "a yj del Pacro Intemacional ,;w. Derechos Civiles y PolitkJos. adoptado por la Ley 7 4 de 1968 y con
ellit.,ral •a• dP.l ruunerat 2"delarticulo 8° de la Convención Ame1trona Sobre
DerechosHumatlCiS "PuqtodeSanJo.sédeCosraRica"lneo~pomdoalo.-dena
mientD•If.WiD71<ÚporlnLe¡¡ 16de 1972 que se refieren alderedwqueleas/ste
a tnda persona en una acluaciónjudicial para "seT asistida gratuitamente por
Wl Wérprde. ~¡

no comprende o no habla clidioma empleado en el1'rlbu-

n;.!•.

. Deviene de lo. anterior que el supuesto d.: hecho nr.cesalio para que se
acuda al intcrprct<: ""'que el procesado o la persona vinculada a la actüaclón judicial no comprenda, no hable o no pueda expresarse en idioma
castellano, que segun el articulo lO de la COn$tilución Política es el oficial
de Colombia . .Aunque aparentemente tautológico el ,;upuc,;l.o de hecho, su
pn:scnda :;e explica en que el derecho a un Interprete que un pnK:csado
puede reclamar en las actuaciones judiciales, no deviene de la condición
de e:>.:traf:!jeril sino de la demostración del desconocimiento de la lengua
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na{.'ional que por ello lo Imposibilita p<~ra e>tpresar6e ante el Tribunal o
comprender lo qu e el Ju e:~~ o Magistrado le expresa.
2 . Establecidas las senc111as ·pero necesartas pl'emlsae Citadas c:n precedencia. debeestudí&rse la anotación manuscrtta del requerido en extradición Anton.to Benestante.
Ab lnttlo debe de=tarse que el señor Beocstantt~ se t:n{."UCn\Te dentro del supuesto de hecho atrás rcfcrlllo. puc8 plena prueba de su capad·
dad para expresarse en Idioma cast.cllano es la propia con& tanda que ,·espalda con su firma (fuliu 1651 en la que señala en perfecto <:a:steUano, sin
errores de orlt>¡.,rr.,r.a siq\úera, su oposición a la nottflt:ar.lóu, lK solít:ílutl de
tr~:~dm:ción y el de:sconodm!ento de los ttnnlnos legales de la decisión.
Elt~xve<ll.,nle Uene ademas otros ejemplos del man~o del Idioma c.astcllano por parte: del requerido en extradlc!i>n Antonio &:ncstante. vcaose
los siguientes ejemplos: En el follo i 18. anota e:n castellano y con el respaldo de su firma que en la fe<'.ha ha dado poder a un abogado y en el follo 128
se nottftca del auto que ordt:.na rorT1'.rl~ lm:jJado para que soli.cite pruebas.

Agré).'Ue:st< a lo anterior que el informe de captura del DAS enseña que~
~do. con una dudadana c-olamhfnna, r¡u~ t ..'1 Pf'!hr:1ón de pn1e..

Ct'\Cucn lra

bas de su abogado !ncluia la demost ración <le c¡ue u~ne un hijo oolomhiano
y que eiiiamlte de su oedula de extranjc.ria (follo 159) lnfnrma que ingresó al
país desde 1980. para concluir ·una larga relación con ~1 p<>!s, que sumada
al establecimiento de un nucleo familiaT nacional :son indicativos de su <'apacldad p!llll comprender y ser o:-on•pr~nditlo en P.ltdtnmn nacional.
Suliciente lo expuesto para negar la a.stgnaciOn de un traductor en
esl.e ttámite de extradición.
3. Ahora bien, el texto de la constancia que ha d«lado el señor
Benest.unle permite aseverar que lo que desconoce uo ~ eltdtoma nacional, sino los l.érTnlnoslegales en los que se expresá la dedalón que adoptó
lo Sillo, 5ituación que no Resuelve: un .Interprete, cuya traducción es apénas lít~.ral. :sino su abogado, por lo cual la Sala ordenara enterado de esta
deci.o;ión y lo requerirá para que en ejercicio de su funCión profcslonal
mantenga a su procurado al tanto del contenldo legal de las decisiones
que se pruflcn:n en esta actuación.
· 4. La notijlcaclón de las protJ!dencia.s es .la mu.n.!(, ;stución del principio
collSt!tuct.on.al de publicidad. de las act.w:u:ione.• que Wegro el.c:lerecho.fund.amental al debido proceso y no puede ='!fundirse cU: ninguna manera con el
acta d e la ti.Otjfl.caeión, pues m/entl'!'.ts at¡uellae:; el l~c:lw. é:;lu <:s la pruelxA
de ese l teeii.O.

La notlllcaclón personal es d acto por mctlio dt:l cual el E,.U.do. a Lravés de" un servidor publlco que ejercejuriS!flcclón para esa especifica ac-

luu\.ión. entera l!ll sujelo procesal del contenido de una dects!ónJudictal.

'·

Nwn~2~49~.6~--------G~~~CET.~~~JUD~~le1AL~~--------------~2~9
La esencia de la no\itlcación deviene entonces del contenido de la in·
ionnaclón que se suministra ru notifica,do. que no puede hacerse de otra
manera que "l<.yendo íntegramente la providencia a la persona a quien se
nottft~a. o permitiendo que esta lo haga•, tal como Jo ordena el articuio lHY
dP.l Código de Procedlrnlento Penal. y enterada la ¡lersona en tal fonna esta
adecuadamente notilkada.

No puede entonces afirmarse que la notificación no ocurrió porque el
notificado se niegue a firmar el acta correspondiente; o porque la ftnue
anotando que no se notifica, como lo hlzo en este caso el requerido en
e11.tradtctón. pues, a partir <k allí el problema no se plantea sobre el acto de
la notificación sltlo sobre la prueba de él y para ello la ley•.espedftcarnente
d Códlgode Procedtmle.nt.o Civil en el inciSO 2, del artículo 315 señala que
"si elnol.ilicado no sabe, no puede o no quiere firmar..el notiflcador ~pre·
sara esta clr~unslancia en el acta; el lnfonne del not.lflcador s~ ~onsirlP.ra·
ra rendido bajo juramento que se entenderá prestado ~on la flnn:r dP.I n~t:."
Además el inciso siguiente del mismo artículo ..eñala que "al notificado
no se le admitirán otras marúfestaciol']es que la de asentimiento a lo re·
su ..ll.o, la convalidación de lo act.u:.Jdo, el nombranúento preverúdo en la
providencia y la tnterposlclón de lo,; r~·ursos de apelación o casación"

La norma citada se integra con el at1iculo 194 del Cúdi~o <k Pro.:ctliJrúent'o Penal en cuanto ordena que "la notificaciúro <k !.oda providencia a
w1a. persona que se halll: privada de la llbatad. se reali7.ará en el respectivo estableeimienlo, informando al sindicado sobre los recursos que proceden contra clht y dejando constancia en la ñlr~r:ión r> ;ost>&>ría juridica
y en el expedlenr.c•
·

Tienese entone"" que el notificado Benestanl.e no se negó a firmar la
notiftcaclón, sino que lo hiT.O hadendo anotaciones que deben i:enerse como
no hechas, pues no e"lán Incluidas dentro de aquella." que se permiten,
por lo que el a.e\.a que aparece en el follo 165 en <:uanl.o da cuenta de la
reallzactón de la notil\cación tiene plena validez.

se

.t:::n con.so:c:ucncia como no le pucue uporu;r al a da del folio 165. para
Invalidarla ~:urno prueba de la notificación. la ronslancia anotada por el
notlfica<lu y l:(>rrto eslá demostrado que Antonio Beneslante está en ·plena
capaddad de comprender el sentido litP.r;ll (\e la det:isión que se.le Informó,
y que para el entendimiento de las expresiones de contenido legal en ei
tramite de ext.radieión tiene la a.ses.otia del rldensor 1éenic.o designado por
el mJsmo. conch1y~sc en1nnr.:P.s surtida la notülcaeión p.,.sonal alrequertdo en extradición y en c:ons•~u .. nci<~ 1<~ Secretar!a de la Sala continuará el
tcánúte con arreglo a la ley.
En métito de lo anteriormente expues\.o, La Sala de Casación Penal <k·
. la Corte Suprema de Justicia,
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Rl:;,;uu.vt::
)
• Negar la asignación de un Interprete para que asista al requf'.rldo
en extradición Antonio BenP.stJ\n\f.! en este lnimile.
0

2°. Requierase al apoder:utri del sP.ñor RP.n~tant.e en la fonna aludida
en la parte motiva.
3". Declarase legalmente notificada al requerido en extnl.dición la decisión del 16 de abril de 1998. Por la secretana de la Sala continüese el
trámite conforme a la ley.
l.'llotifiquese y cúmplase.
Jorge E. CórdobaPoveda. Fernando E. Arboleda R!IJoll, Ricardo Calvete
Rangcl. Carlos Augusto Gált;ezAiyote, (Nojlrmó}; Jorge Anibal Gómcz GaJI,.,..
yo. (Nofirmó}; EdgarLombana Tnglllo, Carlos E. M~íaEscobar. DidimoPáez
Vcland.ia. Nilson Pínilla Pinilla..
Patricia Salazar Cutl!ar, Sccretarla.

La Sala d.t! Casación Penal ele In Corte Suprema de, Tu!<t:ida es lncompetentc para reconoa<r redent.'iones de pena por ~o, estudio o enseñCUlZ<l cunndo el propósito dt: tal reconocimiento ~"a d iferente del
de tener en cuenta el tapso redlrntdo p ara et cómputo rorat de /.a san-·
ción para obtener libertad provtstonat o pam. que se tenga en cuenta
en la demostroción de qUt! ~procesado se hniin en_fase de med1arul

segurida.d.

.

Los ben<dtcios admtn·i stratívos de !J:b<,rtad preparator!D. y franquicia
preparaloria sóln pueden ser concedidos por e¡.INPEC a los tntemos
cuyas s entenclas hayan obtenido ~ecutorta y que por tanJn 3C denom inan oonrlenados respecto de los cuaks la única a urori<.la4/udtclul
que p1 Jede reconocerles redencft>nes de pena son los J ueces de E;!ecudón rle Penas !1 Medidas d e Seguridad o quienes hagan sus ~Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaclón Pena~ Santa Fe d e &gota
D . C .• tres (:l) rle julio de mllnovedentos noventa y ocho (19981.
·

Magistrado Ponente: Dr. Cario.<: ·e. MeJ~ Escobar
Proceso No. 14521
Aprobadu Acta No. 96

Decide la 5ala de Ca.-<aclón Pc:nal de la Corte Suprema de J u s ticia la
de redención de pena que h a presentado el <1efensor de la procesada MéUda Esther Rul7- Morales . con el propósito d~ adelantar los trámites ante eliNJ>W para obtener l~ ~eftctos administrativos de la libertad
y franqu lcta pr<.:paratortas.
~;oUcttud

ANr'EcroE~TI'.$

l . Como re~ultado ele las peJSqulsas que venian adelanlando ageni.A:.s
del DAS desdt:nOViembre de 1995. se pudo establ~ la existencia de UI\1t
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organizaciQn delictiva cuyos integranlets se dedicaban al hurto de vehlculos. especialmente en la linea ~.da, para su posterior desgui\?Amlenlo y
venla de las autoportt:s.
·
Dicha labor de Inteligencia llevó a ·ctetenninar ([\• ~ los vehiculos :;ustraídos eran llevados a unos talleres en los cuales eran c:J,,_,wi\IIJado~ y que
además la organización contaba con un almacén ele venta y dlstrtbuct6n
de repuestos denominado "Mundimazda".

También fue posible eGtahlecec que s us integranl.t!" se reun l;m de llk1.·
ncra perlódlcll a planear sus infmcclones en el negocio denominado "Cine
Video Yogut• de propiedad de la procesada Mélida e&ther Rulz Morale$.
Debido a la práctica de varios allanamientos realizados por la i'1sc-~tlia
en los distintos lugares donde se teni.~ conocimiento que operaba la em·
presa delictiva. ñte posible sorprender en flagrancia a la rnayoria de i'.tJS
Integrantes en posesión de W1 número considerable de r<'.puestos, '!in que
pudieran explicar su procedencia. Dentro del grupo de personas apr~h~n
dldas se enccntraba la aquí solicil311tC. a quien el Tribunal Sup.,riur de
Santa Fe de Oogotá, mediante pro,•tden cla del 2$ de nC\IIembr" d~ 1997,
cm,denó, ent.re otros. a la pena de tres (3) años y diez {10) mes"" de priSión
C<m:JO coautora responsable de los dc:III06 de rcccp1ar,:1 ñn y conc-Jert.v para
dellnquir.
2. E l defensor <.le la prooesada Mé!Jda Esther !tul~. Morales solicita a la
Sala que ·se sirva conceder eo dectslón judicial. la rerl~nc!ón de penas·
por los ccrtlllcados de trabajo que obran en d e.xpedl~nte. y a conunuactón
agrega que lo anterior se hace J"leccsartQ porque su po(lerdante se enr.uen·
tra tram!tttndo los beneflcloe con.;agr.adQs en elOecreW 1542 de 1997.
"libertad preparatoria y trabajo fuera de la cárt-cl".
C 0 1'(51Dr-RAt:lt>.'<es or. 1A Co.rrr.

l. LLl Sala de CtL~aclón Penal de la Corte Suprema el<< Ju.sttcia l,i ene c!aro.mente d.ejlnld<t$ .'<JJS atribuc«mes const!tudoru:des y leJ¡ules. entre las cuales
no se cuenta. en prir>ClpfD, en marerta d el rc:curso extroordbllll'lo de oasación
nada diferE>.nte nltrñmlre de fwt especla!fonnu.ltt~torla.

lJuronte e( conocimiento de los usw1tos por rozón de la casación, !1 habida cuento <l•lP. la lnrerpostc~n de !aL ~:urso únpidt< laf1ft:euú>ria de la. S<,rrten ·
cla. pueden presentarse solicitudes <k< libertad pmv!sfDnal. que la Sal.ct Rc~uelve: ex>:e.p<!fonalmenfe conjhndamcrúll

enel m andato legal del inciso 4°del

numem!2• 1tt?t artic ulo 4 J5 del Código ele Procedimiento PenaL en cuanto seftula que 1a l!bP.rtad provtswnal a que :;r: rF:ftere es!e humeral será concedida
por la aurorid<1rl.que está OOitOCiendo <~!:' 1u actuación procesaL nl momento de

p rescniW'Se la Ct'JrJ!':al aquí prevista·.
~:n

e•t.e mlsmo .sentido y couw excepción a la rf:gla general de que son

r"" .Jueces de Ejecución d~ Pt:uas y :vledldas de Segundad los competentes
.. ··--

__ .. ____
,, ,
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J)Ma conN!der las redenciones de p ena por lrnbaJo. l':~tudio o (:nseñan7.a
(articulo 75, Código de Procedimien to Penal y 51 del Código Pen Uencla.t10 y
Carc<-J,IJio). se·reconO(:en provisionalmente tale.~·..ooencloncs en desarrollo el P. lo ordenado por el lncl~n 3° del numeral 2" del artic ulo415 d~l Código
dt: ~edimíento Penal de que "la rebaja de pena por trdbajo o ~siudio s e
lendra en cuenta~ el t'.Otnputo de la :xmclóri".
2. Con laexpedfelón delDec:rcro 15 42 ut<1997 se amplió~! (<mb!rorudo
CoriR. parad rcconor:imtento de rederu:!Qnes d e fX->rla. pue.~ "'·artículo s• de tal
norma mcdif~eó la opommidad para ulJUmér el beneficiO aÍJmintsttWivo d el
permiso IUISta.de 72 horas, al hacet·u, t:Xtensf!.'O a aquellos infcmos ·¡...)cuyo
recurso d e casación .se enc:r.w.ntre pendiente•. por lo que la Sala mediant:t?
acuerdo d el20 de nt)Uiembre ele 1997 (adaNo. 144) seftaló CJ1Je "el rec:onocl·
miento provisional de esta rebqja .sólo prooode pam losfines señalat:!o$ '"' el
on:iculo J 47 d" la l..ey 65 de W93. Por consiguiente sí P.l.petlcionarlo no ctmt·
ple la t<!rcm·o parle. de la perlo úrtpu.csta. la Sala se absiP.ndrá de hncerdíchn
l""eCenocimlltn.ro ...

3. En este ordcll de iJlr.:as. la Sala de C'<L•nr.:ir..ln l'cmal de la Corte Stcprcma
W.Justidn. es incompetet~lc para rr.:co1wcer mrlenciOnes de pena por rrc.oixyo.
c:studw o enserillnza c:uwrdo el propósito de tal rec<>rcocímtento sea difc:rcnre
al de tener en cuenta d lapso redimrdt> pnm el cómputo total. de !a sanc!ón
pqraobrencrlilx:rtadprorJistonnl o p co·a ·r¡ue s e !erJ9a en cwmta en la demos·
!TO.Cwn de q<u' el procesado S<~ halla enfase de mediana scgurldwl.
4. Gumo la redención In sol!cila el abogado es para tramitar be~fic!OS
ndm.trli.~l.rattuos de Ubertnri prepararoria y.franquir.iJ:l preparatoriO. de la prc:r

cesada Rutz: Morales la Snla s e abstendrá de r eoonoccr la rerlenc!ón rle pena
.~oliclrarla.

Surge tgtwlmente la lncornpetcnc:ln de la Corporación, por lu r;ttuacrón
· procesal dt': 1~ riP.tenJda Ru!z Morales pues aun es pror.x:sada. haulda cuen·
ta que la st:niP.nc!.a no ha cuhrado ojecutorla. y n<r •:ondena<la que es a
quienes s~ r«fi~-en los articulas 148 y 149 de la Lc.:y 65 dt: 1993 mmo
pott:nr.iales l..oP.neflciarios de lnles m edidas admln1straUvas.
No puede S(:ñ alarse, como parece enten derlo d defensor . qu ~ el Decrclo 1542 de 1997 halla modtllcado los articult>s 148 y 149, en el ~P.rttido de
variar la naturaleza de condenados por la d.: procesados como r otenci"les
us uarios de los benefi cios de liberta d preparalorta o trnnqulcia prepar¡¡f.orta. pues el texto del d<.-creto no se r efi<.-re a tal hecho. y 1~ únlea modiflc" ·
clc'>n que consagró fue la de reducir él li(.'ll!pO de detención de las cuatro
quintas partes de la pena efectiva que .:xigla la Ley 65 d~ 199::1 a las dos
tcrc:eras pa rtes de lo pen>~ tmpuest.a q ue "hora exige el Dc<":reto 1542 d e
1997 para obtener raJes favor,s.

Conclúyese c._..tonces que !u.~ IJ.eneflcros a dministra tivo" de libertad
preparatortn y fra nquicia prt~lorta sól o pued~.n ~.f concedidos por el
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INPEC a los internos cuyas sen tr.nctas hayan oblcnjdo ejecutol1a y q u e
por tanto se denominan condeoa(\os respecto de los (;OJales la única autoridad Judicial c¡ue puede reconoc,..rh':R redenciones de pena son los J ueces
de EjP.cucfón de Pena s y Medlda.s de Segu ridad o qtúene:s hagan sus vece-•.
En mérito d~. lo expue!i:to. La C'.orrr. 's uprema de Jus(.i(:la. Sala de Casación Penal,
REsuEI:v~:

1. ABSTENt::RSF: de reconoCl~r la redención de pena por trabaju solici·
tada por el del'en!IOr de In procesada Mellda Esth er Ru!Z Morales.
l'liot!fiqu ese y c.úmplase.
J arge F.. CórdofXl Pouedn, ·FP.mando E. Arboleda Ripo!~ Rlcardt) Calvete
RangeL Curtos Augusto Gah~"'- ..>.tyote, (Nojlrmó): Jor·ge A n!bal Góme% Gallt•go, ( Nojirmó); Edgar Lomlxma Tnyillo, Carlos E. M~/ia Es<:obar. Dídirtw Póct
Velandta. Nilson Pínllfa PinUJ.a.
l'atrtcia Solazar Cw?ltar. & c.retarta.

/t.CCHciN IDIE IP'.Zv.l8 l01\l-Causal prim era
La us:c:ión de rE.'l>!so'ón, " ·' un ircs~turojwidtro que Ur.ne por ubjeto co·
n-eqlJ· lu irlJustlélil en que hnya podián tncurrir el}uzgad.or al imponerun falw de ~-ondena a una persona que rw debe resporukr por los
hedw:; queftteron matr<rln dejuzgamleniD, med lattll! tad cmostradón
·at:: uno r:u.ulqutera de los motioos contemplado$ en el articulo 2:32 del
Código de P•uw dlm!énto Penal, o jfente a una d (?dsión absolutorlil
predJ.c.stucw de i:escu:ión de procedimiento en 1ns eventos de tos nwne·
rales 4 ¡¡ 5 de la m!srnad!spostr.fón.
E(Jin primordtal que orientad eyercir.i<> de es te mecanismo de exx:"Pciim. rad~u en la posibilidad tje lograr lt.tremociim de Ul1jiu lo. a efectos c.l.e cmnerrúar la OJjusticlll. m a ter!al <!n que haya podido tncurrlr el.
juzgadJYrde 1/JSÍWICia.

Es por elw ~~J.e.frent.e a e.so~ precisos derrotero..•. el artículo 234 del
Código de Pro< x,'Cltm!ett(o Penal mntempla, para su ndmls !bílldad. en·
tre o!To.~ rcqu lsiJ.os, la M.Cesidar.t.tle que el actol' llllmque los.fu.nda
ment:os de 1recflo y rl1~ dereclrn en que se apoya la acción y relacimw
las ptuF.b<is qut< aporta paro demostra1· los supuestos básloos de La
l't;ticlbu.
·
Un primer rep<JJ'V debe /Uu:er la Snlo n?sped.o delli/x~w que S« sometió
a consideración y es el relalioo a In incoiU?rt'nte y desordenada pre
serrl.ru:ión de susjurnlamenws. asl r.<>mo la]illla de n~dodologin al
abordar 1ns di..~Untos remas oJJi .-xmtentáo.~. al punlQ que Impiden comprender el real IJQ/ettvo de su fX>sl.ulaclón.
De otra part.e, el ador no atsmrJió a nlnyuno de los lineamim iDS que la
ley estfpulctpura sti admisión, sino que d~'dlcó sus orpumerrlos a cues·
'lionar lú<;.fallos de insialtCia por laforma corno se resol.vló el asuniD.

lnlentlllldo presentar nue~X~S hlpót.t!sJs y p rodamando u n ck.>sccnocl·
mkni'O al der~-..;ho de fJI!jensa. d e s u patmcrnado. olutdando d enws/TUJ'
In. real configwución d e In.causal. t¡fle lnOOt:ó para la remO<:i6n de la
cosajoJ.?<:iada.
,\dt!/0 el apodemdo de A l(!l(ander Sentar Bmrero la rousalp rimera d el
rutí.r.ulo 2:=J2 que " stoblec.:: como m.oril!O d e rP.uL<ión. '1"" ·se htlya con·
denadu o impto.esto med!rla de ses~urtdad ados o mrJ.• perso11as por un

~
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mismodclito que no lut.biese podido ser mmetido sinO por W Ja o por wt
númerQ menor de las sentP.nciadas ••
Quiere decir que ella ~<~ opl!cable. cuando el deuto n.o podía rometerse.
sino por WlQ sola pe~vna, o por un número menor de las que resultaron ccndenadas y pese u 1t.t ''Oittprobadr• existencia de los m>cltDS y
las clrc:unslilll~ltL~. en elfallo se. condenó u pe•·sonas que resullcn ser
ajerul.<; al acaecertMir.ttuo.

Et • elnww de esta prectsa co.u.sal de revi..•ilin es necesario que, pCl1'a
demmt!Jar la lntan(¡ibilidad de los .faUos d e instancia. resulte palpable quej~lie a lo materialmente realiZadt> no pudo haber inlerventdo
el n úmero de personas quf! ~~ oob¡jadas con la oondena dcbtdo
a ln.natwule-.m m (Sma del h~·1uJ o, que ta situación prvbator1a lo que
ocrea/Ul es quP. ¡'l(li't1ciparo menos de las 4ue aparecen oondenada.s.
Cuando etji<ndwnento de U. acción md.if¡u.e en un(! 1'1.<! t.ales supuestos. e11 el sus lento de la alegación debe "uidencilli'S11 la situación de
heclwque ponga de p resente ía oonlradíoción extstemo entre liL' motivaciones de la deciSión y w declarado flnoJmeni.e por el.j uzgador. de

tn! manera que pueda concluirse, s in mayor es.Ju.erzo. que 0/(Jl.utO u
algwros de los procesados no pudieron lt.uber parüt;ipado en lo m mtsión del/lícito.

·

Cmte Suprema deJusttcia, Sala de Casación Penal, Santafé de J:rogotá
O.C .. ju llo catorce (14) de m1l novecientos- noventa y ocho_ (1998)

Magislrddo Ponenlle: Dr. Carlos E. M~í.a Escvbar

ProceS<J Nu. 14098
Aprobado Acta No. l OS
Vistos
Re8uelve: la c..r te sobre la admisibilidad de la demanda d i!. revisión
por d defell<!OT del proe<:5ad OAlexi>nder Sénlor Barrero. contra la senltm:ia prof~rida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Rarranqullla que lo comlenó a la pr.na de 45 liños de prisión. como autor
resporu;able del de\11-u ue Homictdlo Agravado en la pemona de Osman Rut<
Margan.

pr~nlada

HecHos

··-

"·

. ·-.

Según informaron lo.~ investigadores j udiciales, el día 2 de mayu rle
1995. hada las 19 y 30 horas, se trasladru-on al Hospital Unlversltarto de
BaJT!ill<¡u llla donde &e hallaba el cadáver del señor Os.man Orlando Ruiz
Morgan quien. "cguneu padre, Orlando Rutz Herrera , se encontral>"' en el
han1o Cf)Tn.l.i.nec de c11a ciudad, cuando varios sujetos trataron de de-'3po·
jarlo ti<: unas prcr>das y Jue.go le d!sptmll'on, IJturit:ndo en el acto .

Número2406
Que se)o(Ún infonna<:ión del sel\or Julio Rada. d oc.:i~" ~;e encontraba
con su hija Shlrley de 17 ailos de edad. cu ando llegaron tres .Jóvenes, uno
de los cuales d esenfundó un r<>Nólver, exigiéndole a Osman que le enlregara su~ pertenenCias. y la JNV~n a temorizada se refugió eo su residencia, al
(:al;o de lo cual se escuchAron dos disparos. quedando herido en el piso y
:$iendo trasln.dado luego a l Hospital Universitario con ayuda de un(>~ vcci·
nos.
&g(m ~.Qns tgnó la FlscaJi,. Sexta Delegada de la Unidad de Delitos con tra la Vida. al m omento de cnUftcar el mCrilo del sumarlo, "La lnvestlgadún
transcurrió y el día seis (6} de mayo del prc.~nte año, (19!!5. ~amos) el
señor Wilft1do Rafael Cadena Vükl se presentó ante el Fiscal de Reacción
lnmedíal;t que tenía a su CBrgo la in.struccí6n de las suun•riu~. sollcltando
que quería rendir versión sobre C$OS h echoo, al ser oido "" declaración
jurada mnniJestó que el d!a 2 de mayo del aiw que transcurre ....él se
encontraba en e l barrio W$ Girasoles en compariía úe otros compañeros
llamados Ale.K. el Pocho. Hemán. el J ipi, el Pe l'lca y otro joven niono alto.
con la intención de atracar un camión rep>.<r Udor de leche pero se arrepln·
tieron y él en compañia de Alex y Heman salieron a ruletcar o sea a atm·
car, fue "'ando uhn de sus compmiems d\jiJ que fueran al B<UTio Sour{li~
que alli habla ttn man empreru.lado, fue a sl como se dlrlgr~rnn a ese barrio
y cuando vieron al señor Osman Orlando Ru12 Margan en ln residencia de
Sh!rlcy Rada. Alex y HemáJl lo en cañonaron y él al ver que la victlnla se
Uevaoo la mano a la pretina lo Lomó por In.~ brazos y se Jos echó hacia
atrás, mnm~nto eu el cual Alex le propinó el prtmer disparo y al oir el dis·
paro soltó !1. la \-ict!irra y oon16 asustado. manifestando qu~ Heman ta•nbiénle provlnó otro disparO a lfr vír.:tirna' . (fls 45 y 46).
En esa misma decisión se. dispuso en m pulsar ·copias para conUnuar
oon ¡, instrucclúr¡ en contra tlP.I Alexandcr Senior I:IOTT't'.ro y Wllfrldo C<lde·
na V1l1a por los p u nibles de Hurto y Porte rlegal de Armas y en contra de
HemáJr U¡pez. por los delitos <iP. Homicidio, Hurto y Porte Tlegal de Armas.
FUl\IJJAM~NTQS Ot::

1.)\. R>:\~SION

Invoca el acr.ionantc la causal prin1era del artículo 232 d r.l Código de
Procedimiento Penal para solicitar la invalidación d e lal! dectstone.s profer1das en contra del señor Alexander Senior Borreru. Según él. ()icha causal procede ·cuando en \irl.u d de .sc:nl.t:ncla contradictoria h aya ~ido condenad" una persona por un dellto que no cometió y no exls tlo dnlo de su
parte, lo cua l ac condenó "dn~ pe.t·somr:; por lm mismo de lito que no hubiese podido 5er comcUdo :st.no pur Wla o por un mlmcn> menor de las
senten('.ladas".
Acto seguido, reprocha vulneración de' den:ch o a la dcft~n~a por omi·
sJón de prueba y del in dubk> pro reo pur imprecisión de los cargo"' hechos
al acusado, quien nn logró s&bq por cuál !1~: las condu(:~s descritas""' le
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llamaba e. tcs ponder; s i era homicidio i>lmple o agravado o.era hurto solamente. ' Fn:nt.c a la p luralidad (sic) del r.ondcnado nú patroct11ado resultara ajeno a la infracdúu atr1bulda. (sic) dclici.:ncla.s os tensible'! qut hacen
<.list.a.nte la d emanda de: l&S lrteludlbles formas que para ello pr t'(:isa la
ley'.
Manmesta enloncc:$ que r.xiste..\ dos condenarlas en calidad de autores
•natenales del delito de homici<.llu, ambos mediante sentencias proferidas
en ép ocas diferentes pero de ldenl!ctt •;ormotac!ón y esencia y que por su
homogl'neiclatl n unca debieron enoon lX<.In;e eu antagónico re.•mllado, puesto
q ue entre las d01> d ebe exist ir cohermcia y sistema tR.aclón.
La sentencia c•.mdt:ro><totia proferida contra Wllfrldo Cadena Vtlla es
presu puesto procesal para d deslindado desarrollo de!Juzgamícnt.o de
Alexander 5enlor Barrero, c:n la medida que aquel fallo se produce en la
~tApa del juzgamíento de éste y toda la fundamentación d e la sentencia
::ontlc lpada y la conieslón son documentos prufcridos en el falla ordinario
rccaJdo sobre su rP.pn~scntado, ya que lu d.:<:isíun debía contener una deflnielón ''coher•:ntc. sistemática y vero:;h11il" sobre la mal.et1alldad de la
infracc!On ante las lrmovadones reJ)n)cl ucldas por la sentencia anticipada.
En el a<:á.plte que titula Tir iCID!\D, manlftesta que la abs!Tacta descripción que elleg!.slador h a c" de un comportamiento h u mano, reprochable y punible no encaja en la r.onducta que se tnvestigó contra Alexar1der
Sénior. porqu e rto e:oclstió'dolo de s u parte, no Ideó la idea crtmtno..o;a, y en el
plemuiu :¡<: •'l':selió a.mpUamenlc la reaUdad procesal conforme " la cual
éste re:mlló ¡;•;r víctima de una ac\ISW:ión malvada y sorprendido "con crueles apar1em~a~ de prueba·.
Luego se refiere al aspecto d e la CAUSALlDAD y al respecto e:xp!lr.a·'1uc
"t.:n costndlcado Wilfrido Cadenn Vtlla acepta ser el aut.or y ejec utor de Jos
di&paros causa1' t= de la muerte del occiso y tal confesi6t1 es el fundamento de la sen ten d a anticipada conden atoria del reo, nos parece ininlellglble
•1ue se postule u n nuevo ejecutor del acclomunienlo del arma y ct;sparos
(slc) de flagrantes".
Teniendo en cuenta que se <!<)ndcnó a .Alexamli:r &nlor f:lorrt>.ro como
autor principal del homicidio agravado de üSJnan Rniz Morgan con fundamento en la conf«sión y en la aptitud tcstlftcante, .,..,tiende el actor que
esta es una verd•"l procesal tncu~"Uonable. "por s¡,r ltgltlnúdad por el
poderJw1sdicc\onal y por ser prer.edentc como columna InmOVIble de todo
el r.orttrato procesul".
Mñ" a.dcláJ.úe con,.·icler::o (¡uc la sentencia ha de revtsansc. uo p ara propiciar nmparo al condem.. to porqu e no es virtual para la whcn:ucla del
¡;lstema penal colombiano tener como acctonantes de u n arma detonante
de un gatillo de acdonanúP-ntn ind1VIdual. a dos pt:rsunas, una que lo reconoce tota lmertte y la otr~ c¡ul' !llcmpre rechazó su Intervención.
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Según el, en la etapa del juir.io :;e ventiló la iniH:cru:ia t.lc Alcx;u.odc•
Senior Borrero conua quien no S<: aportó prueba Innovadora para el acusado•. sino que por el contrario, se registró en su favor un proccdimic:nto
deriVado, all.emo y concluyente que flnaJ!.zó con la sentenCÍa condenat01ia
y c-jet:uloriada, con base en la confesión de autoría únlca.
A juicio del acctonante, Alexander :Xniot· Bol'teto no pudo sel' el causante de la muerte de Osman Rui:t. Morgau, 'pu<:.slo que d no fue quicu
disparó sobre su humanidad.

Comentó además que t:'.Xcluida la re8ponsabilidad objetiva, la acepta·
c1ón de aritonom!a por uno de los dos componentes del hipotético sujeto

activo plural, la IndiVIdualización del acto requiere dt-1 Estado la cabal
precisión de la causa en cabeza del autor.
A efectos de analizar si su representado Sénior Banero fue condenado
por hechos ajenos. ~omenta el actor que el día 2 de mayo de 1995 es le iba
paseando por el sector de Conldec, <·on un amigo de nombre Hem<in;
Osman. la vic:tlma, al verlo quiso desenfundar un anna debido a que ya
habían r.enido proble!llall por cuestiones amorosas e.'Cistidas entre' el y la
j.oveil Llzeth, quien también era la novia del hoy occiso: por tal motivo. ~1
set1or Osman lomó represalias e intentó sacar el arma y ~1 ~nor Ht~mán,
acompañant.e d~ su patrocinado. al ver el gesto de ¡., vic:tima, r\P.,.f!nlirn!lú
tamhl~n su arma, se van al forcejeo, 9ln que el señor Alcxander Senior
tuviera conoc:imi.,nt n ne que e5te lba armado. pues nadie podia Jntcrlcrlr
en la Idea crlminosa de otra persona o de su actuación.

El condenado Wllfrldo C:!lrl"'n" Villll, acepta ser la per.sona que cegó la
al jóven Usman. quien en un principio era presionado para 1nc11mlnar
a Ale<xandP.r, y postertonnente rcllt:l<ionó y aceptó lo~ cargos imputados.
vio;~

Resalta r¡uc: ro:n *'\plenario no se estableció el móvil del hecho por parte
del Fiscal inst·nrc:t nr ni rle los falladores de Instancia, resultando para él
Ilógico C: inae..'Piable que hubiese sido el atraco, pues tanto Alexant.ler Senior
como la v:iclima, se conocía¡;¡. Entonces. aparte de la causal invor:,da, t.aml>len hubo violaciún al debido proceso, al derecho de defensa, ya que se
d~jaron de prar:licar p1uebas conducentes y pertinentes al es<:h>r.,cimien·
to de lus hechos, como el reconocimiento en fila de per.;on« para que la
joven Shirley identificara al s~lcto que dí,.paró y cuya cieclaraeión tomó la
Fiscali" de manera superficial: dicho testimonio nunca fue ampliado, debiendo el f:Jllador hacerlo en la oportunidad que con:>ogra el <U'ticulo 446
del C. cie P.P.
1-'l jO\'en Shirley dice que nunea fu" cle,.pojada de sus prendas, entonces, a su juidu, re"ulta inexistente lnslstlr que el mm.il fue el hut"to de las
mls111as. En eonsccucncia,-se obse.van tlagrantes.vtolacloncs por ir:npreci,.;ón de las conductas dcscriU.S, de los cargos fonnulados y en cspcd.u, un
<iescon<><:imlento del In dubio pro r<:o.
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Finalmente solicita el acclonanr.c, flUP. ~e P.scuche en declaración a
Shirley. a Jos demás condenados; se oficie a la brigada a fin de d~tenrJinar
medlantr. un c~t.uilio \ecnico cientiflco la procedencia del ann'l 'l"'~ •irvió
de prueba en la presente investigaciún, "'"ordene al laboratorio Lablccl de
la F:iscalía determinen lu cuncemiente al proyectil, al tipo de arma, su
concordancia con el arma accionada, y se solicite a las l"ucrzas Militares
dctcnninar si al señor Alexander Senior s~ le ha expedido
de fuego
alguna.

<lrmn

Como petición c:;pccial solicita la 11berta.d de su prohllado al momento
ck t.omar la determinación que corresponda.
CONS!llBRI\GIONF:S OF. l.A SM.A

J.a GCC(Óil de revisl.ót~ eS tUl ir¡.o;-t.itUI'O}UTídiro que tiene por Objeto COn"Cg(T
la injusticia en que hay« podidn tnr.urrir ci.Juzgador al imponer IU!fallo de
conde~a a una persona que no dr.bc responder por los /¡echos que .fueron
materia dejuzgwnlento, medit.rrrle la demostración de uno cualquiera de !os
molfrlOS contemplados en el artículo 232 dd Código de Procedimiento Penal, o
frente a una declslórl absolul.mia prt!ci.TJ.Si~>rz o de cesación rle procedimiento
en los ev.;·ntos a., los numerales 4 y 5 de la misma disposición.

El fin primordial IJlle orienta el ejercicio de este mecanismo de excep..
raclic;a en la posibilidad de lograr la remoción de un fallo, a electos de
enmendar la Injusticia material en r¡ue haya podido im:unir djur.gadnr d.:
Instancia.
·
cióro.

Es por ~llo cjue frente a esos precisos derroteros, el articulo 234 del
Código de Procedbnlento Penal conte.lllpla, paca o;u arlmisiuilidat.l, entre
otros requisitos, la. necesidad de r¡uc d at:l.ur invoc¡m: los fural>nucnl.u::; dr;
hecho y de derecho en que se apoya la ac.:iún y rc:lacinnr; la!:! pn11:ba!S qm;

aporta pan:&. tlt:llllr.::ll..ntr lo~ suptn:slc>S bá~ic.:o..":~ dt: t.u Pd.ü..i()n.

Un prtmer reparo debe hacer la Sala respecto dell1belo que se sometió
a consideración y es el relatlvo a la Incoherente y desordenada presentaeón de sus fundamentos. asi como la falta ñc mP.todologí>~ al ahor<lar los
distintos temas alli cónt.cnldos. al punto que impiden l:omprender el real
nbJc~tiVO OC~~~ Jl4'1Siul~Ción.

De otra parte. el actor no atendió a ninguno ñc los lln~anumt.o"' que ll\

ley estipula pt~ra su admi~ll\n, "in o que derlicó >;;U>;; ¡n·gum..,n\os a cut!>lliomor los fallos de instancia por la forma como se resol\'ió el a.stmto, Inten-

tando presenta!' nuevas hipótesis y proclamando Wl desconocbnlento al
del'ech.o de defensa de su p:'ltroclnado, ol\'ldando demostrar la real configuración de la causal que .i.uvm:ó pam 1a remm:ié>n de la cosa juzgada.
Adujo e-1 apoderado de Alexander Senior 13orrero la causal primera del
articulo 232 que establec.e como motivo de revisión, que •se haya condena-
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do o impuesto medida ele segw-tda.d a do., o lllás persona:. pnr un mismo
.delito i¡ue no hubiese pa<fldo >~Cr cometido stno por una o por un número
menor de la~ seuteno:iadas".
.
Qulet·e decir que ella es aplicable. cuando d c!O'l!fn no podla cometerse
sino por una sola persona, o por un ntln>P.ro menor de las qun resultaron
condenadas y 1>ese a la comprobada exlstehcta de lo,; hechos y las clrcnn~ranci<IF.l, en el fallo se condono a personas que resultnn ~;er ajenas al
acaecer delir.Uvo.
En el marco de esta precisa causal de m~stón es oec.,..rlo que. para
derrumbar la Intangibilidad de Jos fallos de Jnst anci.,, resulte palpable
que frente a lo mlitertahnente r~.alizado no pudo h"lJer lhter\'entdo el número de pcr.,.;na~ que aparecen col>!Jadas cuula (:Ondena debido llla naturaleza mts ma' del hecho o, que la situación ¡¡rolmlorta lo qur. a credita e8
que partl clpllron menos de las que aparecen <.:ondenadas.

Cuando el fund¡tmento de la a":iñn radique en uno de tale& supuestns,
en el sustento de la alegación rtebe evidencla<"'e la situación dP. hecho que
ponga de presente la conJ·m<tlcdón cx:lstenl.e entre las motívnctones de la
·. decLqi(ony lo declarado linalru~.nte por el juzgador, de !al manera que pu"lla wncluir&e, S!n m"yor e'>fucr:ro. que algtmo o al¡,•lmos de loa procesados
no pudtemn h~<~her particlpa<ln en la comisión del ilícito.
Elllbelisfa, antes de dem~trar que en vl¡tud de los ho<:hO$ pl'Obadus
. ~u rcpres•mtado no pudo haber pt~.rlíc:ipado en el descnvnlviDUento d~ los
mlsmos•. se dedicó a presentar una ,;sión dJStiJitll, 110 suya p~J'&OJial, cid
&ca."""r dellctJvu, .:uando en c.!lt" acción no es dable t>Júrentaa· d crilerto
del fhllador en el análisis prob~torto _ n1 posl ul«r de manera Jnii!S('rtminada
sttuacloncs <:on las cualo. :;e muestra en cl~c:uerdo, pues nu se trata de
una tccccrn \nstand " en k'Í que la Corú< ~lé facultada para ana ltzar 111
legalidad de cada una de la¡; actuaciunes"contenfrlas en el proceso.
Del contenfrlo de Jos fallo.-. de instanda, que pal'a su ootejo con la demanda e~ m.t:i'lester allq$i rln$ 0011 esta. resulta evidente que Alex,utdcr
Sentar Barrero fue con<l.,nado 'contn co"utor del delito de horuieidlo ogra
. \'&do, CQn base en los sjgu lente9 indicios y prudms:
el indicio de presencia u oportwúdad. tod:t vez que el
se <:M<:ontraba en d ·Sitio donde ocun1eron los lo<:c.:lJos en el momento en i (lle este se realizaba. Alexandcr SetUol' acqJla esto. aun<¡ue
niP.ga haber at<ln él qulen di"pl'lró e 1nculpa " un Heruáu qu l~n s upuesta ·
menJ·e era <¡ui~n ,;e enconlrliha. forc.ejeamlo C:(lll la vidlma . A su turno
Wilfndo Cadena, ncepta haber esta do alli pc:m inculpa de " "' disparos a
AlcxandeT Senior y o HP.n tán"
"!;:noontranto~

Acusado

(...)

.
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Si se analiza u na a una las versiones que rcgi&tra el expedient e. una a
una las pn JC:baa, \..,; d c:d araclones. observamos qu e, la j<wcn Shlrley de
J esús Racla A<:ustlo, se l'eflere a tres sujetos que a tacan " Oan•an Rul:z, y
qU1éne•r<~on o.:~l0<1 l~? JmUsc utibk.men t.e que se trata de Hcrmtn Lópe7_
Wilfriuo Cao.kmt "11\a y Ak~Jder senior, y ¿qué mas dice esta declarante?
Que todos lee<! lit fueron :;obre él. E:slo n o" dt:muestra que !05 tres necesar!am~nte son responsables del !licito lmoestigauo . e.~ ta declarante nos dice
l¡nP.llo!l lo atAc:n ron y uno huyó. Habla de tres qulene$ están ya ldent11lcados dentr<.• d~J pro·~~sn .
El scllor Ja.tder Osear Orejuela Pérez, al rendir lndagatotia. inculpa a
Alexander Sén.lw de haber tomado el arma· que les pcrtcncéc a ellos. Que
. ese revólver ll~g6 a mam>:; de Alel<and~r por ser d e conllanza de su casa,
que él la cogtO d e debajo del <:(>lchún dnco diaa antes del a<:tidcntc que
Alex&lder. Wllly y H~·nán malaTon a Osman. que 103 tres fucrun a hacerle
un reclamo. quo: All:x>1mlt:r k dijo a Wll1y y a Hernán. que lo acompañaran
a arreglar un pn.>h lt:rna con u n u1uchaello que lo estab a correteand o con
un revólver, <¡uc: cUlll.ldo llegaron a hablar con el m uchaelto, salieron de
di..cu:ol6n y fue don de lo mat;uon. que él st: ~.nter6 c uando llegó del centro
y le contó su famtlla tu succlliuo. Que c:llo.-; se perdle.r on y éltrunbien ya q ue
el revólver era dt ::ou ca8a . Esta declaración incrimina también directamente a Alexand~ ue ~:~cr re!:! pon sable de los hechos tn'T..sUgados, ... Ade ·
má9 corrobom qut tlloo lrc.;:;: Ale.xander, Wllfi1do y Herná n son las tres (3)
personas a que st rtlkrc 1~ lesli¡¡o ¡:u·esenctal delo:s hechos Shlrley.·
(

...)

"E~ declr. qu~ a nuestro _juicio, si fnc Alexander Séntor quien llevaba el
anna que perten~cJu " Jaídc:r Orejuela. Jguahn'.'nle fu~ f:l uno de los que
disparó en ~'(>mrn oh: la vict.ima. ~1 tenia ya p1·o~lcma~ pérsonales con quien
fallectó ... •

"Es que. la rt!~ponsabilidad si está acrP..di•~fl¡:¡, rtos d ispararon en contra de la ,;cuma y uno de ellos la colocal>a en ~t.ado de lndeferu:-ión. K«tn
está p robado plcruunente. ya que los mismos procesados lo minut en en
parte d en lru del proceso. WUliido m•mil ~stó que agarro el b ram a la "icttma y que los (>lr<JS dispararon. Igualmente se establcclO q ue se propo nían
robarle a la vict!rna, aunque realmente no 1<> h icieron.
Lo cierto es que ~";1 "'" ¡.n·ocesados estaban de ac:uerdo en cometer UIJ<>s
tlicltos. pues ~11 ¡Jrinctplo habían acordado hurtar. es decir. planeaban
cometer tm UlcU.v w nlra el Patrimonio Económico en la persona de Osman

Rul2.

La l~d.urn de l"" piezas procesales, nos in(UCa.n SIJ> t"'"'nr a "'luiVO(;arnos que se tra taba de mieu1bros de una panclilla CJUC te1úan problemas
con Osma, Rul>.; que. estos sujetos que perpetraron e l hom\r.iclin, al pare-
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cer se d ediean igualmente a reali~¡n· actos dellctlvos, en es¡>~í&l ~-onlnt el
p ntruuonil) económico, ya que de la lecnu·n de sus illda¡¡atnrias :se <.!~s
prende fácilmente que t:s ~:omún para los mismos salir a plan"ac eslos
ilir.llre. como bien lo mun.tflestan ello$ mismos. Lo que Indica de manera
incuestlonahll': su pred!spos!dón pora delinquir.
Incuestionabl~mente en este asunto. se tiene por h~chn clo;rt.n n r:onoddo. el homicidio de una per,¡•ma a c.onsecueucla de heridus producidas
por arma de fuel'(o que taponaro.n el corazón . Igualmente se sabe, que C.'{l<l:s heridas las prooujeron los proyediles disparados por los procesado..'<. E
Igualmente se c.>noc:e q1>e ebtOS sujetos ""tl W!lfrido .Cadena VIlla, quien
ru.,rn .o ondenado. preceden temente mediante sentencJa anticipada, por
habc:,-,..·: nr.og!do a tcmdnar.!On anticipada del pmce&o. Hern.án Lópcz y,
Alr-x.:!nrl¡,r Sénior l::lorrero, t¡\>e es qui~n nos ocupa actualmente·. (fols. 17
y_IS. Fallo 1• Grado).

Lo anterior, •ugi"''" de manen~ c,;dente que en consonancia con el
nuuerlal probatorio. AlcxilnriP.>' !-:\énior Dorr.:ro, Wilfrtrlo Cadena Villa y
·tterná n López. intei'VI nl~mn "onjunhunentc en la real1Zaclón del lllcito,
contrlbuyt~n(,lo
consuma.~tlin mediante la distrlbud6n ele! trabajo, pues
núentra,; uno sujetaba a la vid ima. los otros dlsparab¡¡n . Asilo declaró el

asu

n-tbu(lal, osegún se d esprende del siguiente

a¡><~rte:

·

•.~~qui. en el conflicto sub t>.xnmine. se sabe que todos ~ la u na. los tres
sindicado!< cayeron sobre Osmnn Ruiz !Yiorgan sollcltá.ndole !<US joyas . asl
fuera que. en ~~ fondo. la reall2.actón hornJctda tuvlcr-. . olra motivación, y
riúe ntras uno lo sujetaba otros le dispararon. con la (:on~ecuencta mortal
ya copocld~ también. Asilo rcilril> la testigo Shlrlcy RacJ,., y el procesado
WiWarn (WIIfridnJ Cadena lo d~sc:rib-e con pe_los y scñ"l"~ ··lfol.37).

El libelista lo quP. p-retP.nde. en cuntnJVía de los objctiW>~ Y" puntualizaC10ll. es hacer ver e¡ u e sn repl'esentado no lue el causante de )¡, muerte del
se.n.or Osman Rui:r. Margan . porque él no fue quien cJl,.pro-ó. Lo cual es
di~llnto a tt:ncr que demostrar. como lo exige la causal. que no pudo habtt
¡mrtícipado en 1~ "r.ción delictiva porque el delito no pu do hl\beme rcaliz~
rlo $lnO por un número menor rl" intelvtnient.::s. Y si lo que se quería planle!U' era un P.rror de juicio al ponderar las form:l$ d~ auto1i."l o part.í~;ipa
dOn. sendllamente no era Ju revisiót l el canúnu indicoclo 'p orque""" clase
ele debate es r.onsusta.nclal .. lu$ instancias y ahsolutruuente a jcnn" este
Upo de ac<~iún.
?ma finaJJ:zar, <11 acctonantc de ma nera contradidor!.'l y enredada, csbM., 11 In largo de su esc:ril.o reproches pot· violación del derP.cho a la defensa por omi sión de prueba, d"-<COnoclrnlml.n del indublo pro'"'" rcallza le''e!i e lnrompra>sibles c.orucntario.~ acerca de lt<mas como la ilplctdad. la
r.<\u><.~lfdad. etc .. los cu ales. como na de concluirec, resu ltan totalmcnlc
aJCII<ll< " l os fmes de esta >JcrJ.6n de .revisión y sólo serian o<ll&ceptlbles de
pla ntearlos en eJ iunbito del T"C\U'SO ~J.."'raordinario de C&S.U:ión.
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Tampoco es ésta la Instancia propicia para cuestionar la legalidad del
13llo, o;inu para ex;uninar, al amparo de las precisas causales con~gradas
por In ley. In posibilidad de remover la cosn juzgnda y obtent<r que el
juzgamiento se rehaga ante el conocimiento de una decisión il~usla oyerro judicial.
En eslil>l condicione<!, Jo proceden Le es rechazar in !ímlne la demanda.
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de ,Justicia, Sala de Casat,ión renal,
RESUELVi!::

l. Reconocer al Doctor Wilrnan Rodriguez Cervera como apoderado de
Alexánder Sénior Barrero, en los tém1inos y para los fine!'! del poder conferido.

2. ·Rechazar In lúnlne la dema1i.da de revisión, presentada a m1mbrc del
mencionado sentenciado, conforme a lo expuesto en precedencia.
Cópiese, notlfiquesc y cumplase.
Jorge E.· Córdoha Po.-ta, FP.mando E. Arboleda Ripol!. Ricardo Calr.>P.t.e
Rarrgel, Cr:viosAugustoGálvezArgote, (Nojtmtó};Jo¡yeAnibalGóme:.< GalU..

go, {No.frrmó); Edgar Lombatta l'ru)Ulo, Carlos E. Mejia.Escobar, Didimo P<ív.:t
V.•landú.<, NILson PlnUla Plnilla.
Patricia Salazar Cuéllru·, Secretaria.

Siendo !a aocrón tk reuis!ón rumo rettera.danumte lo ha sostP.nldo esta
5<1/a, es"rl(:iQimea~ probatoria, ,. trat'és de la cual se pretenr1~< rlljar
sin s u.stenl.o la firmeza de la Lu:;ajuzgada. e.s concttctón ill «llldible
para su ~fóJL que ".sra se a.:.lecúe a las extgencius 1Wl'J"IlllJUKJS del
artft:ulo 234 del Código de Procedbni.t<lliO Penal. con la indicación prectsa de la causal que s e &moca y de l<>s fundamento.> de heclw y dP.
derechD r¡ue la vlabilizan, debiendo aporf(.cr el actor las pruebas de·
mostrai.ivas de los hecho$ básicos de lu P<!:'ii<.ión. 'di'! tal manera que
todos eJJos cons!lluyan una proposlclórl ~''!Ji<nque COJlfro¡liada ron ltL<:
es!'!mru:ioncs probatorias, fócticas y legr.olt;s de la senwnc~ que s~
pre'tend.t• revisar demuestren !a procederU:i<l deljutciD rescindente.
Corte Supnma dcJusJicia, Sala de C<lsadón fura/, Santaf~ de Bógota D. \..
ca!Drcf! ( Hi de julio de nril novecientos noventa y ucho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. EdgarLomba.rr.a Tn¡JIU.O
Proceso No . 14472
Aprobado Acta No. 10:3
Vrsros

Se Pronuncia la Sala sobrr. '" admisibilidad de la demanda de Revisión
presentada mediante apadP.Tndo por el procesado Bellsarto Betaneour\
G!.raldu, quien fuera condenr.do por el Ju>.gado Segundo Penal del Circuito
de Sa ntiago de Cali. a la pena principal de 27 años de prisión como autor
de lo" ¡Id !tos de Homicidio y Porte llegaJ de Annas segun sentencJn del 1O
de octulJre de 1995, que fuer" conflnnada por la SAla Penal de! Tribunal
Superiur de la mJsm.a ciudad, ""' pronunciamiento del 26 de enero de 1996.
y ahul'>l en flnne.
ANTF.CWE~

l. El 6 de febrero de l 995 a eso d" las 00:30 hola9. I'Illnmec:llaciones de
la discoteca ·ca~canuee<:s" ubicada P.n la csrr~>ra 71 eon calle 76 IJ<>nio
Alfon~o López d~ la ciudad <le Santiago de Call. fue muerto en fomla Violen·
ta 1\ndcrson ~·emández Caldono, al rer.thi~ varios Impactos de anna de
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fuego por parte de Belio;ario Beta n.coi.ut Glraldo, quien accionó un a rma, la
que portaba sin a utorización lq.:al.
Por estos b ech 08, & l.artcou rt Gb·aldo fu e condenado por el J uzgado
Segundo Penal del Cin:u ilo t.lc Santiago d e CaU, " la pena prtn,'lpa l d e 27
añ"~ de prt sttm , y a la accesort1.1 t.l~ int.en:ltcctón d e derechos y funciones
p (tblicas por el tf.rmlno de cinoo anos. como autor de los delitos d e Homicidio y Porte Jlegal t.le Annas; d ecisión que lucra conftnnada por la Sala Pen al del T\'1bunal Superior de ~>:R~ Otsl:lito Judlclll.l. por lo que a la fecha se
encuentra purgand o y descontando p.-na.
2. En forme la condena, el p.rocP.sa.do le ha conferido peder C$pe~'ial al
fin de q ue lo represente dentro de
la pn:=nt:c a cCión de J'e'1síón, mandato que por lu:allarse debida ntcnte pre~cntado, conducln\ "'' rcconoctruJento de la p er!loneria adjer.i va.
abo~ado José Gerardo At<~hortúa Cruz a

\ . La acción d e revisión se p rom\leve a l amparo de la ca usal 3• ciP.I
lill1.iculo 232 de l Código de Procedimí~nto Penal, esto e<:<. bajo el e ntenciirlo
de que con po!ll.eriorldad a la ~~nte ncia surgl<:!ron hechos y ¡:>MIP.hns nuevos no cono~idos al tiempo d e tus debates. y qu« establecen la lnoc.cncla
del procesadn.

CC>mo fundamen los facticos y lu ego d<; ha cer una pre:>entactón d el devenir del proceso a delantado conua Bel\::<ario Betancourt Gimldo y de los
prornm(:lam.lentos ele las i.nstan.ctas scnl.r.ncladoras. expnne que est'l"
a u toridades tncunieron (:n oste nsible error q ue recae en 1" identlftcación
d "l victimario: yerro que cmpezO a gcnc:rarse a partir ele la deciru-nc;(>n
r endida por el agente t.lc la Polleia Nacion al Wlllla.nt Vallen cilla Nottveño en
la que manlftes!a . ha~ic:ndo rd'e.-encia a los restlf!06 Elié cr.r Antonio Mola no
y J orge Eltecer Molanu, que e l a utor d el h om tctdt.o de Andcrson Fernáncle?.
Caldono fue el procesado, quien en el momento de su captu ra es taba vestido c.on J~an azul. lenis blancos . camisa "' rayas y una gorra negra.
Asi presenta la decJarar:ión el P. Bliecer Antonio Molano Solurl.l.:, con la
m anlfestactón de que el autor del h e<'h o es un lndlvlduo apodado "Lu Gua ta·,
quí~.n para la fe<".ha de los hecb~ ve.~tia pantalón color h abano o blau co y
una gorra con el f(lTlrlO oc~ y el fnndo no precisa s i P.ra de color a~ul o
verde, en tanto q ue la declarac10n de Jor¡¡c Eliec..,r Molano le a trlbuy<: el
hechCJ al indlvtduo apodado "Caremango•.

De otra pa rte, toma las declaraciones r"ndtclas por Alberto Antonio
Gareés Morale.~ y Hcyder Alonso Monsalve TrPjos para pun lu a llzar que en
el desarrollo de los hechos el a dmini strador de la fuente d e soda 'Cascanuece::~" Bellsarto Bcl ancourt Gtraldn no salló de s u lugar de trab<~ju, imputando el lnj ueto l i loa alias "J.o Gua la"" o "Ca r.,mango·.
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Con t:sla::; pr~~ision~s. y Juego de aducir alguna::; at:U•·idatles desarrollada::; por la señora Marta Del Socorro GiraldoToro -,matlreucl pru<:e03adoconcreta que el sujeto apodado "La GuaJa o Gualin- es Jairo Antonio López
Galeano, y por lo tanto es el autor del homicidio perpetrado en Anderson
Fernándcz Caldono y no su representado, confusión que no pudieron superar Jos funcionarios de instancia al proferir las sentencias adversas a
Belisarto Hetancourt Gtraldo y que aspira aclarilr con la prueba aportada
en apnyo de la aceiún de revisión.
Furidamenla legalmente esta acción en el Libro T, Título TV, Capítulo IX.
articulas 232 y oiguiente5 dP.l Código de Pmc:etlimienl<> Penal.
Dent.m del ámbito probato11o de esta acción de r~'lslón, presenta el
libcli.stala" ded¡u.,r.iones extraproceso rendidas por Alberto Antonio Garcés
M, -quien según el libelo declaró en el proceso-, Jaime de Jesús Reslnepo y
Raúl Ernesto Duquo: Vf,J.,.;., anle 1a Nolaria Doce del Círculo Nolarial d"
Santiago de Call. quienes de manera uniforme exponen por el conocimiento personal que·ttenen de Bellsarlo Betancourt Giralda y de Jalro Antonio
T..ópez Galeano alias "La GuaJa", que son dos personas dlstlntas y la circunstancia especial de que el apodo "La GuaJa "siempre ha correspondido
a Lópe~ Galeano y no al procesado. Se debe destacar que el declarante
extraproceso Alberto Antonio Guces no conoce a Jalro Antonio López
Galeano, pero que en n.o menos de tres oportunidades cuando aslstia a la
fuente de soda ''Cascanueces" pudo darse cuenta que a quien llaman "La
GuaJa" es persona distinta de Belisario Betancourt.
Para consolidar la prueba presenta fotocopias de actuaciones policivas.
<:omo la captura de Jairo Antonio López Galeano alias "La. GuaJa" a quien
"" k sindica por el homicidio de .Jorge Eliecer Molano Montoya o Eliéeer
Antonio Molano MontO)'a. Oficio del Juzgado 18 Penal del Circuito de Call
dirigido al Director Secciona] de l'tscalias de esa ciudad en el que l.túorma
sobre la sol1cltud de protección que ele\'ara la señora Maria Del Socorro
Gimldo Toro por amenazas recibidas por haber ,;cñalado a Jaim Anl.onio
López como homicida de Anderson Fernánde>- Cal dono, finalmcnlc fotocopias del periódico "El Caleño" que publica en su columna judicial el hecho,
y escrito de la sef10ra madre del '])rocesado dirigido al Presidente de La
\{epubllca. para conduir que el autor del hecho que segó 1<t vida de
Anderson Fernández Caldnno rue Jairo Antonio López Galeano a quien se
le conoce con el sobrenombre de "La Guata• y no su defendido, conlo quedara flnalmente re,glstradu en el pronunciamiento dd Juzgado Segundo
Pen"l del Circuito y en la pro\'ldencia conilnJULLoi:ia proJ<:rida por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial.
CuN.SJDt:HI\CJONf:S m: LA SAL/\ ·

Siendo la acción de re>1slón como reiteradamente lo ha sostenido esta
Sala, .:seru:ialrnc~ole probatoria; a través de la cual se pl'etende dejar sin
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gustento la firme?.<~ d e la cosa j uzgada, ~..s condición includíblc para su
admlsiOn. que e:;t.a se adeí:tle a l¡u¡ exigenci as nomtativas del articulo 234
del Códtgo de Procedimic.:nl.o Pe11al, con la indicadotl precisa de la causal
que $C tnvocay de los fundumc ntu$ d e hecho y de derecho que la viabilizan,
debiendo aportar el actor la~ pr uebAs demostrativas de los hecho::> báslco9
d e la peti<:lón. de tal manera que to<.los eUos constituyan una proposiciún
lógiCa que confrontada oon las esUmaclum:" probatorias, fácticas y legales
t'lt~ la ~entencla que se pretende revisar demue:otn"l la proc~"odcncla del ·
juícin rf\~clndente.

En el r.As<> presente el libellsla form<~llza la acción sohl'e la cimsal tcrcera de revisión. h>ljo c.l supuest o de asomar hechos nuev~ posteriores a
la st-ntcncla de condena y qu~ ~s¡'lalda el acctonante en trc~ lel:IUJOo nlos
que ntegan la autoria de ReliMrlo Betancourl en d homicidio en que perdierll la vida el joven Andersun Fflrnándel: Crudono y la difieren ~~~ c.:abeza
d P. ,JMI'o Antonio l..i.lpe>. "lüJs "La GuaJa·. Los L.esttmonlos venldi>H e u apoyo
d~ la acción de m"n~<ra univoca y procisa dctenntnan In~ ldc:ntidades de
Beliaario y Jslm Antonio para deduCir en fonna annórucu que; •¡ulen lleva
el mote de ·r_., r;uala" es Jalro Ant.<m!o López Galeanu y no Belisario
lletancourl Giraloo.
P~ro d e lo que la prueba tralda se wfkre es el no arolamieuto de l05
ttqutsltos fonnal..s <IP- la d emanda en <.:ondlclones que la ha<.-en de lrnposi hle admiSión en P.Sl<l S<:d~. Como prúne r aspecto que se opone; a la a!>·pirac!6n del demand•lnr~. se observa que las declaraciout~::; a llegadas se
l\m ltlln a ubicar un apo11o en la titularidad ele otra persona, ••Specto que
prolija.ruente había sir!<) formulado y delmtldo por los Ju~lllltJt'es al recitazar el argumento propnc~r.o por la defensa. Ello Indica que ''ur habe.r sido
ya anaiiZil.da y desestimarla tal hipótesis. le(os esta el replallleamlento
propuesto de consti\ntrs~ r:n hecho nuevo, trar.!indose a lu :fumo de la lnvocaclbn extemporánea ~~~medios encaminados a fortiJlcar u u supues to
oporhmo.mente contro•·.,rtillo. con lo que el actor pretende Impropia e In·
fructuosamente desatendP.l' que la oportunidad d e ese d ebalA: pn:cluyó con
la 6uperoctón de las lns\~nCll\!1 .

Sumado a lo anterior,~ tJ~ne que en lugar de aportar pruebas deterde la decisión •tu e Jl!de y consecuente con la c~:~us:.IJnvocada,
conduce !<U demanda a demo~trar una conli.tslón acercu d t:: lll. verdadera
ldenUdRd t1d autor origin~<IA ~;n los funcionarios de lnstam;la, desconociendo ahora que esta ante tAllo~ ~jee1.1toriados. que solo pudri;l Jt enu-ar a
revisarse bajo las eausaJes t~xAI'tVAS y el cumplimiento estrtcl{l dt: las exigencias que entraña esla a<:clo\n extraordinaria.
min~ntes

P..u-a mejor clariflradón de la 'lnocu.idad d e la demand;s , es pertinen te
recordar. sobre pJ t.P.Xto de los fallos de instancia que "e ><porta n, que para
el Juzgarlo ~sa d!ferencia de ¡Jt~rsona en la que se fUilda ahom el deman ·
dante r""'nll.ó a tal grado ciMa. que asi.Ja pn:gonó, dedlcnndole en la pro·
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vldend>t. a ese tema vartru. de U.s primeras páginas de 1<\ parte cons ldeLat.tv-...,
dentro de las cu"k:s aftnna una y otla V<~z que -... a folio 9 se dice que
Bei!Mrio Betam;uurl es a podado "Óuala" y e.so no e:~ cierto porque ésle
lillimo fue p<.mtertm,neule identltk<l<.io c.omo Ja.i ro .'\ntonlo l.ópe-.z segün
coucJusiím del Informe investlgnl ivo n ú mero 136 que obr" al folio 171 a
177 <Id expedie nte ortglnal", ~tñadiendo toda, ia que fueron varias bs con ·
fu~iunes qu~ en el prot~.,~o asomamn relaclonacln& con la icltmtidad d e
.Belancourr. com o "GuaJa', lo q ue no obstó para establecer que ae trata d e
"dos Jl<':rsonas dlf.,renteg qu~ estuvieron d día de a utos en el s itio donde
ocurrió".
Es d ertr> que en la sentenCia de segundo grado, por el conl.n u1o. el 1ri·
bunal volVIó a l:.,ner a 13da.nmurt corn<> "Cual<\. Mo:5, la vert:L:u.l e~ que por
encima de esa apreciación, a l referlrso u\ autor d., la infracción _,estuvo
lneq ulvocamentP. que se tra!Jlha de Bcllsario Betancour t. no porqu<: acogiese
tan soln la" imputllMtmes quo ~e le hacían <xrrno ·cuaJa•. süto porque ¡¡,su·.
mió que h"hí¡o. p rueba que lo incriminaba de manerA directa e lnequívo<:n
con ~u nomhre, apeUtdo.~ y d atos p..n;onales que impedían c<.mJi.m d!rlo <:vn
otTa persona di f~rente. eon mayor rar.ón s! se te" loba de un pnocesado pTE:·
sen le y a q Uien sus captores séñalaban &In dubitación alguna.
Asi s e observn -.,n la referencia que"'" hace al infonne de la Policía y ·su
ratlfka r.ión. y parliculannon le a los t......t.tmonlos rc:ndidos por .Jnsé Tobia:>
Holguin y ,Julio César Escobar. de muelo que al rct:onocerlo h•n(o por sus
apelativn.<; y rasj,.•os, como por el sobrenombre de CuaJa. no rln lugar a la
confu!ltím que ahora pretende replan!.«o.rse dentro de la deruandn que~"
examtna.

VISta rlc .,sta tnru1era anticipada la fl"'...n<.;n inidoucidad dellibdo, y re!'nlllan do elata la Impropieda d con la que: se invoca la causal ~ia. de revt- .
sión de! ar!.ículo 2 !i2 del Cód!~o de Prócc:dimiento Penal en ella, tendrá la
Sala que inadm!Ur "1antedic ho escrito, t:omo en efecto y sl.nm(l$ antesala
pa~Sarlií a decidtrlll .
t:n meri to de lo expues tA>, la Cortt: 'Suprema d e Justicia en Sala de
Casación Penal. a dmin istrando Justicia en nombi"C: de la República y p or
nutortclall ele la ley,
·
REsm:tv~ :

l . RECONOCER al rtoclor Jos e ~rardo At"hortúa Cnr.r.. como apoderado dd .:~entenctado Belisarln 'Retancourl. Giraldo, en Jos tenninos y parn los
efecto:; ()Ue tndlr.A el ·memor!f! l poder.
2 . lNADIVUTIR L~ demarldll de revl~lbn formula da medümte a podemdo
por el S<:nlencta do Belisarlo ~~mncourt Giraldo.

3 . Remita,¡~;: copla de e~la pmvJtlomd.a ai.Jnzgado Segundo Penat·dc l
Cin :ntto de Sartuago de Call. para qn~ obre en la actu>Jt:ión res pectiva.
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Ci>plese. noti/lquese y cúmplase.

Jorge R Córdoba Pcwedu. F'emand o & Arboleda Rlpoll. Ricardo Calvete
I?anget, Cario.~ Augusto Gúlw·;. A1got e. Jorge Jlníbal Cómez Gallego. Edgar
T.qmbana 'l'n!/lllA>. Carlos E. M~la Esco1)r.u; Díd!mo Pó.et: velandia, Ni!son
Ptnilla Pírúlta.
fu/ricia Salazar C.:uéllar. Sec~tarta.

Pa ra d!{crencku el aún oficioso legí/:imo, constlt:ud or<rd ¡¡ necesario
qiuste d" In. sentencia ru pnnctplo de k:g<llidad. forz all.c> par la ocu·
rrencla. d e un errorjudld11l, de la retasa.ciá n indebida d e lt:t pena con
In. cual se deriuqria a un incrcmenro yro.L·oso !1 constitucionn.lmente
inl<>lerable. en decisión l'eCieni.P. la. Sala p recisó, reiterando s u iude·
clin.able criterio uná nime. que no t.orlos los eventos de r~mu en la
pena:

•... , ooncluzcaH <> ¡Juedan rnconducir a W l prohlem" rle legalidad de la
S«ni.:ncta y que por esa via. entonces. se ptllliP.~P. llegar a l desconoci.mie>lro de la r~forrrw. en peor. La Corte ha prP.r.i.~ado sttflcientemE~nte

a

cué.d <'S el conromo d entro de l c:un l el juez puede llevar cabo sus
j uictos de valnry ap!iOOJ·eldl!rP.Cho penal. Así r:omo los·d ereclwsfun·
<lumc n tales tienen ur1 n(ll:l<~ P..<enc:!al Intocable y una órbita d e
•l19u!<tb!!tdad c¡ue depende dP.la.< decisiones politioo.s dellegtslador.
lwrwien las rwnnas de dereclln punittvo tierl<>Jt ur1 marco básico den·
lmrkl cual se lkuan a cabo h-;jr•iclos de vuloración y apre<:i&ciónpor
pwú: de losj~s. y unas fronteras 111dS allá de las cuales lrljudlca·
iUra no ptredf! ITansltar. En materia de ¡xm.as los limll.<.s máxúno y
mínimo. su d n.':'B, s u p reviSión p reula. su natl.U!lleza principal o accesoria. son lmperrneab!J!s 'l•ín frente u tu. pretendidl< w tionomla del
juez o a (]J.•posiciones •..,mo la prosaipr.lén de la refDITI1a en peor. No
es pue.~ '"' concepto di! "lt-galtdad" <mlend ld ocOTIIO s inón!mode "ley
sustCI/'ICIIll" , s ino a La !w: <le w1 signif'w::adD más /umdn en tantr> Cond·
be la "legalúlad" como principio, es de&. e11 s ufunción limite e impenetrable para el aptlcad<>r de ~ ley." (sen t. ocr. 28 Hi97 Rad. 9 791).
Corr" Suprema de Justicia. Sula d e Casru:ilm Penal. Santa fé de Ilogoth ,
D.C .. C)uince (15) de julio de rull novecientos 11oventa y ocho (}998).
Magis trado Ponente: Or. Edgcu T.ombana 1'rlyiUo
Pro< :t:.jV No. 11406

Aprobado por Acta No. 104

Decide la Corte d t·eclu·so cxl.raordln a.r!o de casaclr\n tnt~rpucslo por
el defensor pú bUco de Osear U:opoldo Mej la Flunticá. conl rn la sentenc.i'l

de julio 2!'> de 1995, mediante 1<'1 ~u111 ~lnibunal Supcrtor del Dlst.rlto Judicial,;., Mantzales condenó« tlir.:ho procesado y a John Jatro Parra ~ejía
a 25 años de pri•ión por el delito d~ hmnie!dlo ell SamiT Giovannl Jaramillo
Ri.ucón.
AJ\'rt::ec::ú~~-re:s

l. Pa5ada la tn~dia noche del 7 d~ mar¿n de 1993 OscEJr l...üopoldo M~jía
Burttlcá y Samii Glov¡~uni ,Jaramlllo Rincón se agredieron rcdprocaiuente
cr~un establecimien to de la carrera 4a. con calle 27 de lbagué. Le\·emente
le<slon,.dos Rmbos. Mejí« Buriticá abandonó el .s!lio <le; ~.-;{(JS hechos y arm>xlmadamente a los quince minutos. ~1\~Só acompa11ado de su primo Jh<m
Jau o Parra Mej in . La riña se reacllvc).ent.rc los dos referidos conlendorc~ y
d e golpe Mejía BuriUca le dijo" .., .. p::.ri.on te que d isptlrara contra Jamrroilln
.~tnc:ím; Parra Mej{a acal.ó esa ordeu, dll!'parti y mató a Jararnillo :Rincón.
Como a los 5 meses Meji;o Rttritleá se presentó a la Flscalia de Chirl(;hina
(Departamento de Caldas), pues se enteró de qu t. ~n ese m tmic;ptu r:staba
dd1:11ido su prima PUn'a Mejia, ~IJldlc:arlo de haber participado enlUl hur·
to que se cometió en un bus inl~rmunlclpal que c umplia el trayt:d.o
Armenia-Moo~Jlin.

el :t!:l de marzo de 1998.

2. En dü:hn ptoceso por el rlPlit.n rlc hurto la Flscnlis :l7 de Chlm;himi.
por m edio de resolución de agnlii'O 6 de 1993 (fol. J07 cdno. Nro. 2) ~cusó a
Pana M..Jía por este delito contra el patritnonio económico y por porte ilegal de annas de defensa personal. y en fehrerll 16 de 1994 el ,1u2gado
Penal del Circuito de Chim:hill.a celebró "'"li•~ncla pública (fol. 269).
- En cuanltl a l homicidio, ~n sus JnctagatoriM Mejia 13urilicá <liJO (fol.
165) que era golpea do con una. piedra por J;mnntllo Rincón, <:uanclo oyó
Wl dlspa.n> que Impactó a su agresor. Parra M~Jia. por su pariP, afirmó que
como vio a su panente en peligro, se asusló, y el arma SP. le cli9pal'l) acciden.talmentc (fol. 10 1}.
- Dccldldn la det.,m:tón pt·eventlva, los sindicado" fueron ac.usnc1Qs por
c;l deUto de hom.ictdlo, según resoludón de noviembre 16 de 1993J>T<>fr.rlda
por la Vlscalia 5a. tk VIda {fol. 268 cdno. No. 2), Mejia llurtt1c~ ~omo
dc:u:rmlnador y Parra Mcjia como l!j..c;u lor.
Dicha acussción pasó al ,Juzgado 4o Penal del Circuito •le !bague.
:l. Mediante >m lo de febrero 22 de 1994 (lo l. 288 cdno. 2) el ,Juzgado
Penal del Cin;uiiJ> de Chinchin¡í acuum!ó las referidas causa~. real.IZó audie.ticla públit::. (fol. 465 cdno. 1) y dictó ~entencla de sepf.iemb re 1\1 de
19 94lfol. 489), por mc:-.dio d e la cual absolvió a Parra Mejía dcl porte Uegül
d e annas, condenó.ndnlo por los demá>! delitos (homicidio y hurto! a 17
4 meses de prisión. A Mcj ía B<U·ltlcá le impuso la pena de 16 años
8 me,;es de prisión. A a mbos procesados les reconoció la mnfesiOn (art.
299 C.P. P.! y con base en C::sta les hlz<J 1" rebaja de pena t:orrcspondtenl.e.

"'''""y
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Los procesados y su defeoso.- a pda rvn dicho fallo lfols. 524 y ss.} y el
Tl1bunal, mediante el suyo impuguado o:xlraordinarlamente por el rtefensor publico de Mejia t:lurilh.:á (fol. 5541. re\'ocó la condena a Parra Mcjía por
el delito de h ur'lo y confirmó para ambos acusados la proferida por el delito
d e homicidio, pero lncreme nt.ó la pena a 25 años de prtslón. toda ve:r. <tu e
corl$idcró "ilegal" la rebaja que de la misma hizo el J uzgado porc.onl~si<.in,
concluyendo que esta no ...Jdsuó .

Curgo Ú1lÍa)

l<> hace el casacionist¡¡ al amparo de la causal p11mera de casacióu .
cuerpo primero (art. 220 C. P.P.) y afuma qt.ie se llcjú •le aplicar el articulo
299 del Código de Procedimiento Penal, el o:;ual con:;..gra una rebaja de
pena por conlesión. la cua l le fnc roncedlda por el senten.-:iador dt: piimera
Instancia, pero revocada por el Tribunal con violadón <le lo:; artículos 31
tle la Carta Politica y t 7 "de la ley procesar (fol. 050 cdno. Tribunal). ya
que la apelación conlra dicho fallo fue ln!.crpu~:;ta exclu~;lvamente "pur loo;
procesados junlo con -5U defensor• (fol. <;il).

Anola que para decidir de tal modo el Trib unal w n:slderó "la iJegal!da d
de la n:baja"yseapoyó pal(l el efecto en el proveídu th::jullo 29de 1992. del
cual fu <: p onente en esta Sala d e Casación el Mal(islradu Didimo Paez
Vclandia. criterio que, en pensamiento del casa<:ivnisla. "fue recogido- (fol.
651) por está misma Sal<;~ "desde el 26 de enero d~ ..-:~w aho", con ponencia
del Ma~~strado GuJllel'nm Duqu e RUIZ.
Así. pues. solicita a la Corte ""'""r par<.ialmente la sentencia recurrida
y dejar en finne la referlds . ~~nl~ncla del Juez Penal del Circulto de
Chlnchiná (fol. 652).
CoHCt:PI'O DE U. f>RocURADUfGA

El seüoc Procurador Tercero D<:lcgado en lo Penal Con ceptúa que si
bien es e-.1dente que el procesado Osc:ar Leopoldo Mejia Ouriüc:á no confe·
56, ya que no. observo alli ''lma auloincrin:Unaclón• (fol. 8 wnc~pto) con
,·e specto al homic:íoio en Samlr e iovanni JaramUlo JUncl>n. aocmils de que
también resulta osl..,nsible que dicho delito fue cometido en nagrancia. ya
qu" fue observado por varias personas que lut:go declaxaron e11 el ¡¡rocew
(fol. 0}; y de acuerdo <'On la Corte Constituc[onal (Sentem:ia SU-327 de
.Julio de 1095 M. P. Carlos Ga'irla Diez).
En co.naccuencia, p ide a la .Sala c:asar el fallo atacad o y "dictar la seJILencia de remplaw (arUculo 22!1. 1 del Cód igo de f'rocedlmknto Penal). en
la 'l'' e se fiJe la sanclún en el ténnlno sefulla do por el J ur./. <le prtmera
ln•tnncia. a. loo proccs~do::o Jl¡on Jalro Parra Mejía y Osear Lr.opoldo Mejia
l:'lurltlcá' (fol. ·1 2).

54

GACETA JtJDl<.::I.AL

Numero2496

CoNstL>t:R~ctoJvT.S nE '-'' CateE

l.-El cargo wlico d e la demanda acusa cl fallo d e segundo grado por
VIolación del >WI.iculo 31 con~Utudonal, en cuanto en su parte pertinente
con<:~agra ~• prtnc!plo de la rw refumw.tto In p~ju.~ en lo~ slgulenlcs, térmi-

nos:
•... El .<nperlnr no podrá agrru.:ar !apena impue::;io ctta.ndo etconrumado
sea apela nte tl nfw"

2. Cotejando los lcrmirlos de la sentencia del Juzgado con la del Tl1l:mnal. y t·rns reconocer confonne queda dicho que t:fcCUvamenle Jos únicos
recun-enles di': Sir¡u ella providtmela fueron los proU:::;a!los y sus delcn~ores,
no resulta dlficU advP.rtJr que el ad quem agravó la siluactún de los acusado.~. pues en el caso d.: Parra Mejia revc >N\ la absoludón que se le h ;\l.>í"
o torgado por el delito de hurto, y a ésl·., roomo al ca-acusado Leopoldo :\i«iía
'"" Incrementó J¡¡ pena a 25 añoé de prts16n. luego dé considerar ilc¡¡.. tla
rebaja que hiciera el Juzgado reconociendo una r.onf~stón tnexistentt:.
3. l.a Corte, sin des<X>nocer. como en cld.!ille lo pone de: presente el
MJnísteno Público, la improcedencia de la rebaja concedlcJa por el Juzg<~do
con fundamento en una mnfesiim que ve rdaderarnt:Ille no se habla presentado, ;¡dmitlrá a cambio que la razón está del Jaclu d el casacionlsta. por
~uanto el Tribunal no e.staballlmltado para modificar peyoratilmmente la
o;ltuaclón de los procesados a pelantes. a si en oi:rols ~spectos su d"lo:rnlinación les fawrecit>.m, romo ocurnó l':tl d caso de la revocaCión de la condena
por hurto resp.,do de Parra Mejía.
Sobr" d particular convtene recordar ~u<: mle.nuas la confesión constituye una jlc~cpt.aclón de cargos que a la ve~ redunda e11 el sop<lrte de una
decisión adversa a quie.n la nnde. como Ia~·Hit.a el períecl:loJtanti~nto de la
InStrucción, reduciendo Jo." .... ruerzos del Eslado para la dero~!J'aclOn de
la responsabnidad del ac:u~mln, la versión re ndida por lo:; ilnplío:-ados no
podía considerarse como tal. .Asi:
"En In ind.<I(Jettoria de Osear Leopoldo M~íu (dice certeramente el Dcleget·
do) no se nh;;eroo. en cjeclu, una auto!ncnmú<rLCfórl en el resultado muerte
sobre el occt<o .SC:.mirJaramUJn, 111 siquiera u tílulo de parlit.:ipaciólt .Su versión se limitan narrar los h~r.ñns en que se t:rifrentnron los pnJI.ugonlstas,
aduirttendo q ue cuando s1.' r>lo atacado por Samir ,Jaramaw. quíert portabet
wta piedra !J lo tenia tendidQen el suélo. in mm la ayudu de su primo Jhorr
Jo.uu ParraM~i!.a. y segundos después es<:rsc-hfl una d etonación prouertlen!e
delanna quepnrrabo.suarOOlladar;plantrol'lriudeestamarKrounadraJnsúzncia de = t:!furid€ctdad. .."

Y no era otra la postura aswnida por PruTa Mejw c;uando en su in tervención procesal (fvlio 180 y siguierrt~s) pese admitir c¡ue e.ra el aulur del
disparo, entró!\ .. n.adlr que la oP.tonaclón fue accidental y moliv.,da por la
¡•grestóu de la que era vicl"lma su primo LeopOido.
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Pero además, ¡¡ opofui:rldose al recot~tlctmiento de la m ojestón cvmt:J
d!m.!nuente. certeramente precisa el Pror.umrlor que aquí se irntó de ttn •...
de/itojlagrwrL~. .en ta.ntc que fue ob.•P.n>m:lo por dltrersllS persorll<S P.n. el acto
mtsmo de su ejecuclim, !! a c¡túeru'" prima .facie, n¡,sultaba c'Oru;liturioo de urr
de!Un. con pleno.ldl!'rrlijicaclón de su autor.'

PeRe a ello. el J uzgad o recon oció e n las versiones dada& par bs co·
prnc:el:'ados Mejia Bur.ltlc:~ y Pana Mejin una admisión de ca.J'IitOS const!tu·
l.iva de coh•boraclón eficaz, y como consecuencia redujo 1~ ~uoctón a cada
uno de los impUcadns para d~jarla en 16 año:; y 8 meses (la d e PruTa quedO
u n poco supertor - 17 años y 4 meses en ra:Wn del h urto. luego excluido ""
segunda instanciA·).
l.uego, cuanrlo el Tribunal opro por modlftcar <:Sta determinación e tu·
cremen tar la pena por el deli f.o de h omicidio a 25 wios, lej ~ dr. lin1itarse a
ac:tuali?~1r el prinCipio de l<:galitlad. del d ellt.o y de la p<.:na, lo que en realidad
vf':l1ftcó fue una ret=aclóu de b sanCión. no a utorizada, eu la m edida en
qu"' con dla d e$Ccln.ocia "'' principio coru.tilucional impuesto en cl ..rüculo
:31 &ul>erlor, y desarrollado por el artículo 217 del Código de Procedimiento
Pen a l.
Sobre estP. particular y para diferenciar el aún oficioso kg!llmo, consll·
tuclonal y ne~$nr:io a,¡ust" de la sent;,ncia al prur\:lpio de legalidad, for?.a<.lo
por 1~ ocurrencia de un error Judlcin.l , de la rcta.;aclón lndcbid!l de la p\:n<l
con l>t c ual se deri\''aria u un Incremento gravoso y constiluclonalmc:nW
Jntol<!rable. en decisión reciente la Sala prectsO, reiterando su !ndeclln'able
crlt..rto nnánlme. que no todos Jos eventos de reforma en la pena:
•...recond.ut;oon o puedan reconducir a wt problcnw. de legalidad d e la
serut:ncia y quJ.' por esa uía. e ntonces, ·se p udiese l!egru· al r.lesconocirnientc
de ia niformrum peor. ÚJ Corte ha pl'edsado suficientemeule aldl es efconror·
llll <len tro del cual eljue~ puede llc<UUr a cabo s•JSjufciMi de t.'a lor y aplicur el
rk<reclw pennl. A sí como los derer:/wsji.utd.a.mentales tienen unnúd!:!o esen·

ciul. lntocal!te !1 ww brbUa de regul.ab!ltdad. que deperrrl.e de las decisiones
políticas del legtsladl!r, tambit n las norma..• de dcrecluJ p unlttuo tienen Wl
marco bósico denrro dcl cual se Ucoon a. <:abo los Ju!r.io.< de ualt>rllrión y
aprct:fm:li m por parte tú< lasjueces, y unasfrvr¡~'faS n!Íi.~ allá de las cuales ia
Jtrdícacura 110 puede tron.~itar. En materia de penos los l!maF.;; mMmo y mínt·
mo, $ U clase, su p revisión previLl, su naturaleza prlnr.lpl'Ji. o accesoria, son
itnp crmoobles aúnji'eTUI! (l !a preterldida autonmnfa deljw,z o a d isp osiciones r.omo La pro$a1pción r.W la reforma en peor. No es p ues LU1 concep lo d e
•!eyrúlda.d" enl;:ndldo cvrrrrJ sinónimO de •tey sustnncfal". sine a la lu:t de un
signlfka.do rnás lumdo en tanto concib<'! lu "legalidad" como principio, es d<.~
cil; en s u.functón Umiiee impenetrable paro el aplirodDr de la 1ey."(sent.oct.28
1997 Rad. 97911
P~,·a el caso presente, es evidente que ¡,. inl~.rven(:ión del Tr1lmnal no
ocurrió para hater valer lo~ limites obJetivos legales d~ la pena dcshorda ·
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<los por el .Juzgad<..,., tampO<'o paro npli!:ar una pena princ:ípal o accesoria
lo(t'atulta o arbit.r~rtsrtlC!lte om1tldo., :;ino para revalorar la!< prue bas con
miras a excluir una diminuente.
Al proceder de tal manera , ne limitó " ' aju.<~r.r. a uru;i cmúron taciOn me·
rnmcnte legal entre la pena apl!.cable y la Hju.<~t.acla, slno que ingresó a un
replanteamiento en el análisis de los medios p robatorios y lotl <:rt t.~rtos
sobre su alean~-.. e n el caso concreto de la realidad abrigada d entro <lt!l
<:xpcdtente. que poru e l ftn de Incrementar l.o pena, o lo que. es lo mis mo, de
excluir una diml.nuente, solo plodia alcanzar mediando la Unpugnación de
utro sujeto procc..al. con Utteré1; pam intE:rponer en (<¡) sentido el recui'SO
c.h; ftlstancla.
No suc.:.'dlendo ello así. es Innegable el eJ<C~!Io en la UttervP.nr.lón del
Juzgador ud quem. ~n con\.mvia d el precepto 31 constltuctonal . lo que al
cons\.il.uir aquclla v1ol<>c:i<m directa Utvocada pM el casacionista, N:dunda·
rá «n la casación del fallo recumdo. lnnto en el c~so d~l rccur:renl<'
extraordinario, como d e quien n o bl7.o uso de esa lmpugna<:ión. pues ¡mr
virtud d~l artiC\Jln 243 del Código dP. Procedimiento Penal "La ded.,ión del
rc:curso de casadón ... se extender6 a los no recurrentes ... segün .,1 c~a~o. •.
lo que conducin i de regreso a la I$311Clón Uttpu~ta en la primer!\ lnstflncta. en 1<) <¡ue no debió modillcarse.
f:n mérito ele lo e'J<PIIP.~<Ill. l:i Corte Suprem::. de Justicia r:n Sala de
Casa ción Penal. de a cu P.rclo ron ell\olinisteno PóbUco. adminl~ua.ldo jus·
tlcla en nombre de la .RP.plihlica y por autoridad de la ley.
R!t:o;u~:;~v~;;;

C.'\SAR PARCIALMENTE la .;~ul..::ncla recurri<la, en cuant<>agrava la
pena prinr.ipal Impuesta a los procesadO$ por t:1 úeUto de homicidio. En
con.<>e.cuen~ia se ltnpon e roruo clelltúttva a ruda uno de los acusados Osear
Leopold<J Mtji>l Flurltica y Jhon J a lro Parra M~Jí~ la pena prúldpal de 16
az'ios y 8 mese~ 11 ~: prisión 'Como rc$ponsables del ddito de homlctdlo por el
cU<U fueran jn'l.l,(><dos dentro del pr~sente asun l.o.

Queda en lo dema¡; inmolltfkarla la senteor.la recurrida.
Cópiese, notlflquese , dcvuelvase y cúmplase.
Jorge E. Cór<l<lha Pooeda. f'enta ndo E.llrbo!<:tlu RípoiL Ricardo Calvete
Ranget, Cario,; Ar~Qusto Gálvez A'l)<lte. Jorge AnUJul Qómez GaUeg<J, Edgar
L.ombana Trujillo. Carlos R. M,.Jill Escobar. DítJim.o Páez Ve!J:tndla, Nllson
Pinilta Pinillo.
Pai.rir.ia Sal.aza.r Cufo.llm: Secrelruia.

Aim>J:CJlMO/ ANT.I.J-mml.iCJPAD/
NCULAOO :POR AP:itOIPf.A...."'Ii'!
E.Ytla reoriajlnalisLu la au.•c11cta ck dolo genera uLip!ctr:lod, ¡¡ la.falta
ele conciencia de la wtLyLuidtr.ldad de la conducir. in<:ulpabilidcul, de
rrumcra que no tiene et'milJc~:pensar en la posíbilúlnil. de que se estu!>ii.<Ta Jl1flriendD a e.•C> oricnlnctón. Y de tndo..• rrl<.tTtemS, alegar sinwlrá-

'"'nmente ausencia d e r:lolo y de antlfwidlcirlutl c.~ ccmtradlcrorto.
'"'~ menctón que hace el u quo del árticulo 66!;'n<> "s pnrn 'ifectuar la
Up(flcaclón r!e su Í:onducta. s!nn paiYJ. m:<pr.md•!r la propuesta de <¡tu<
se apltqu~ ei peculado pot' LL<;O P.rtlu(Jnulel de apropiación, de n.r.awiu
que el heclw de que esa dL•Jl<l~kión haya desapareddo dd ordenamtentnjuridioo en nada qferJrtln nigenda y aplicad<ín el.: In norma
penCIJ.

El rexr:o dL>I cirtícul.o 665 e!l el sigr,tilmre:
··Respunsabllldad p enal por no consl[!nnr ln~ rerenctones. Los
rc wrwdDres que no corr~ignen las swnns .-.,renidas. quedan sometú1<ls
a las mtsmr.Js sanciones prevL•ta.• "'" '" letJ penal pam los empleados
pUb Uros que irrcurmn en apmr,int:ión indebida d e j<md.os del tesoro
públib).

Trlllándose de soeitrladcs u otras etUidat:les, quedan sometidus LL<""Us
mismas S(tru:iones !as personas '"'haitlcs encargada..~ <m ~>nJuenU
dad der cumplimiento de las oblinacioncs. Para tal efe:t·iiJ, /u.s empre,

sas debercin.Í1Jfomltlra In respc«:liva.Admfntsti'C1Ciúll" Re<,:mtdación la
tdenttdo.cl tle la persona que ti«n(' la autonomía st!J«:Ctmle para realizar tal. ~<ru:urgo. De no hacerlo, !as sanciones re<:c.u<ron sobre el represenla nlc legal de la enlWtui. En la út/Ormacitin dJ</)e wrrstar la aceptadtln del. empleailu smia!ndo. •
Clammente se,.., que lo que se lj ui.so I~~Uer con esta d ispc••iciónfue
t(pjfioor como punil>II! ln simple fl<) <''Omignación de las swn<.._, retenidas. pero la C'rme Cortstinrt'fonal "siimóqu.e el Presid.cnw "r.xcedló el ·
limtte Jlla.CeriJ1lf!jt1rin P.Ol e/ nurneru/ _r; dcltlrtiC'~dO 90 d e ltJ Ú~/ 75 de
1986. que lo_(ilr.ultnhn para mod(liL'o.r d tcrto de las dt.s~•iciones.
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eliminar las nom1as repetidas o derogadas, 'sin que e1i ningún caso
se altel'e su oontenido' •. As! las cosas. la lnexequibilldad deja por
juera del orden jwídlco la norma, !1 con eUa el precepto lju<? alli se
creaba. pero P.s un.errordarW. el alcance que le da e!Míni.sterio Público, pues entiende qtu? l.wnbién desaparece el .r"cukulo por apropia·
dón para los retenedores que cumpliendo oon esajitnción pública que
les encarga la ley, se apoderan de lo.~ dinervs recibidos.
C.<>rte Suprema.dt! Just.ida. Seút~ de Casación Penal, Santa Fe de Bogotá,
D.G., Julio quince de mil nO\-ecientos noventa y ocho.

Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangcl
Proceso:.'ilo. 11290
Apmbado Acla No. 104
• VLSTO..';

Resuelve: la Sala sobre la demanda de casación presenlada por el defensor del procesado. Fabio Arce Luna. contra la sentenda del Tribunal
Supertor de Neiva. conftm1atoria de la dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito d(• e:;a misma ~Judad, que condenó al aqui recurrente a la
pena principal de tre:s año~ ue prisión y multa de quince mil pesos, como
autor responsable del delito de peculado por apropiación. en concurso homogeneo y ::.uo;¡esivo.
T.

HF..OHOS

El Pcocumdor Delega <lo lo" 1-esmn'e asi:
"F-1. seiior Pal>ll} Am~ I JJnll se dP.sempe.iió como !llotarto Segundo del Círculo r.ie 1\lP.ivn d.,,.,¡P. r<l tJilo dP. 191'10 hasta. e.l r.iñD de 1992. Dentro de las.furrciones que cumplía, u(:luoh<l <~mo retenedor de Impuestos, los cuales debía
c~msignaren u.n principio en laofr.lrut de laAdm!ntstra.ción de Impuestos y
posteriormente en las entidades Banmria.•, obligación que dejó de cumplir
durante 26 meses en los años de 1988, J989, 1990 y 1991. generando obligaciones por ese concepto. en suma. q•«• <J.Se<mdi!J a sesenta mUiones ciento
nooentn y tres mil ciento cinco pesos.

·como mnsecucncia de visitas de inspección rroliz:adas por In Ad.rnill.i."tra.cii>n d" Impues/.o.,, se conoció de la si!Uación y se llegó o un tun:y!JI de
pago por !as sumas dq}adas de consignar y se. hw 1<7 r.iedu.c<:inn di< o.lguntL•
consignru:ione.s en c-antidades menores realizadas por et serior An:t<, <l<ln1()
aborws u u,s irllereses. La deuda se concretó en la sumo. d~ ~~rJun~rrra !J seis
· millones seiscientos sesenta y cfnoo mll seiscient<L5 self.'rrln !J un fl'~Sos.
"Esta

anomalia se. habia presenrado (:On nnli<ri<>ritlatl. en los atios de
1mu lrux~-•Tigar.ll>n penal en losJuzga-

1988!! 1987, razón por la cual se lnlt:iií

dos de lnstmcció•l de .1\TP.iun, P'"" .~P. r.ermirL.ó oon auto tnfl!bitorlo. Ell esta

'ocasión et /teci tO s" p•lS~ en conocimitml.o de l.<¡l.j r.;stlcio., pOI' cor!fiBu~e ron
la actuación, LUl/>rt•swtto delito dt.?,Pcculado por apropio.r.lón".

ll. A C'l\JACIÓ)i PnocF-SAl.
El Admlní~lrador de lmpu~slos Nacionales d e Ndva formu ló denuncia
'pen!ll ~rmtrn Fabto Arr:P. Luna, quten se de~empeñaba como Nota rlo Segundo de ;:.Je!Va. El Juzgado 21 de lnslrucdón C rtmJnal adelan tó la indagactón prelltnlniJr y posterlorn•~nl e el Juzgado 13 de lnst.m cc!6n Cr!m!nal
ordenó la aperlur a formal de lu In vestigación. ·

Oido en lndagat oru.' P.l acusado Arce Luna, :t~e le resolvió &u ~iluactón
juriélíca con medlda de asegun muentu de d<:tr.nclón preventiva t1in h<neficto de exean:etactón.
Se pract!Cru'On numerosas pruebas y con e l obje to de obt.<:m.er la libertad provisional se reinteg.·ó la totalidad de lo a d eu d ado a la Adn>llú süadón de impueatJ>e Nacionrues.

Ce1Tada la lnves ligactón, cJ ,h l?.gado Instru ctor c-.ali.6.có el merito del
s u mario en providencia de fech a en-.ro 23 de 1992, con rcsohtc!ón de acus a ción contra ellrnpltcado .coJUO a ul.nrdel d elito de peculado por a pmpiaclón en concurso homogén~o y suc~!<ivo.
a d elant.'U" la etapa Ud juicio al J uzgado Pr1t:riero Penal
Netva, despacho que luego de celebra da la aulllcncia pública dictó sentencJa condcnatol1a contra d procesado i''abíu Arw Lu n a , imponlcndnle la pena principal de tres a;io:i d e p11Stón y quirow mil pesos d~
multa, y la a ccesoria el<: interdicción ele: derechos y fuuc:iune~'públlcas por
el mismo lapso de 1.. pena prlvatlv" de la llbe riad. c:unto res ponsable d~ los
punibles por los cu a les fue e t~cau •ado.
Le COI'TeSpondló

d~ Clrcuilo de

lnt<:rpue:t~to el recurso ele apelaCión wnlru la sen tencia de prtmer a instancia pnr parte del procr.sado y s u ddl:n sor, el T11bunal Supelior la conflnnó.

111. L' DP.MA.'\D:I.

El carg o Unlco formulado es del Slguienle tenor. - &;:,e;¡ tsn la sen tencia
de S<'.gw nla inStancia . proferida p or r-J 1'tib u n al Su p erll'lr de Ne!va por s.er
vlúl~l.vrta de ley s ustam'ial al deJa r rl" aplicar la!. n onnas atin entes a la
exdu,.ión de anttjurtdicidad (art. 29 rl"l C.P.) y del doto {ar(. 36) por ausenc ia el<; conciencia de anlijm1dlc ldad, en lb .c u al ~e ha incun 1do por un
defecto <k adecuación sO<:lal d e los hechos por t>n·ada apreciación probatorta•.

El demandan le inicia la fund:'lmP.ntación del cargo con la tndlcación de
um• de las cons ideraciones del Tribunal ,;obre la forÍna como el procesado
pudo hab<!r manejado la sih•,C'ión de crisis por la que atravt<~<>tha, para
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indiCUI" que el r;cntc:nciador dCSt~OnO«: la prueba testimonial que Seliala
que Arce Luna se colocó al borde de la ruina económica, y enuncia las
declnrnciones rendidas por vanas persOnas al respecto.
Estlrna que "el yerro de adet:uadón por deficiente apreciación de la
prueba en que incurrió el nd quem. se enmarca dentro de la exigencia y
reproche que le f01mula al sindicado de hnbe~· terúdo que v"nderlo todo sin
tener que eovlar a su hijo fuera de Colombia en busca de su cura(:iún".
Esto constituye para la defensa una indebida sustitución del Trlbwtal de
las condiciones rerues que a1ectabanla vida y la p>liqnis de Fabla Arce. "En
o:fecto, ltO hubiera sido efectivo el eBfuel'zo de salvrunen\.o si no hubiera
mantenido su condición. social en el limite en que sé colocó".
Si el procesado se hubiera arruinado antes de cualquier ol.ra t:omhn:la, pt~rdía la "lntiaestructura social. que le permitía sobrevivir en las tlificultades. Su '1.1da en el club con sus amigos, conservar su vt:hít:ulo y su
puesto, eran las condiciones pmpicias para facilitar lo!> préstamos y los
gastos. supe11ores a sus ingresos que tenia que hacer.·.
Si "" ubscrva la conducta de adelante hacia airas, de!:ldc la p.:rs¡Jt:diva dd juzgador es pootble pensar que el acusado se équivocú, pt:ru el m o·
mento de Arce no era de claridad rm:ntal. era de ansiedad extrema, de
· ~tress agudo y seve~·o, tru y como lo s~ilalaronlos médloos, en prueba que
fue desestimada. Por Jo mismo, presu de la dC$l~Sp~raclón. con desilusión
por las ter:aptas realizadas en Colombia stn resultados. y ante la posibili·
dad de ~n,'iarlo a Israel. un padre ,,,. !'run1Ha no tJene altemati\'ll, no se le
puede exigir otra conduc.ta como·sí lo hm:e ,., Tribunal. desconociendo esas
circunstancias, que de haberlas \P.:lli<l<> en t~u.,nta. de manera adecuada,
habría concllúdo que Arce Luna prP.firió su rl<':hcr de padre, lo cumplió a
cabalidad y desarrolló una condur.t.a conlom.c a la ley. pues actuó P.n esl.rl<'.to cumplimiento de un deber.
Se condenó al reo porque según o:l u quo y el Cl.(f quem. en Colombia sn
puede curar al drogadicto, esto es un juicio hipotético de suposicilln qu~
desplaza el caudal probatorio exislenl.to <'ti cl proceso. y por ello, se d"s(:onocló que el conflicto de deberes en qut: estuvo colocado Arce Luna, en las
condiciones reales que Jo afectaban, n<> tuvu conciencia de antijurididdatl
de un peculado, sino conciencia de juridic:idad al ctunpllr con el elemenl.al
deber ftllal.
El proc""" de adecuación social Implica que el juz,.¡ador comprenda la
situación d~l "'er humano colocado en las especílkas condiciones que han
sido demoslmdas y si ello revela que el stndica<io cumplia un deber, sacrificando otro de m(:norrango. actuó conforme a L'lley.
El juzgador de segunda tnstancin disminuyó el amblto probatorio y le
restó el alcance que In pmeba llene para facilitar una m~jor adecuación
social de los hechol; ante la ky, cuyo aparte dedicado a la <Jnlijuridicidad

NLime-ro,.:
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está co=e¡:!rndo como una fonna de resolv.,- los c<:>nfllctos. Ese "s el sentido de las clÍusale.. ti e anflJu rldiCidad. 51 f'J 1'ribunal h u blern d ado el alca.o·
ce que la prueba tiene. la sentencia ~~Jia distinta.
Si ;;e actuó confonnr. ll la ley. la sentencia d ebP. s er absolutorta, y por
ello soltc ltH a la {'..orto;, que se case la providencia acusado.
IV. Cor«::u-ru DF.L MU>lSTF.Rto Pr;RtJCO

El Procuradnr Tercero Delegado ~n lo Pa"!<ll l.nlcialment.e se reflcr" al
a.spc:d.u t.tcn lco de IR demanda, pa.r!l hacerle los Siguientes rcpam5 que
intpon~n ~u recha?.o:
El n1emorialista aduC<~ falta de aplir-".clón <k las nom taS n!lutivas a la
j ustillo.:ao;tOn d e la t:onduct.a (art . 2 !1 C .!'.) y al dolo (atL 36 ibldemla e<mse·
cuenc:i~:~.
una e rrada apre"i<>ción pttlbaloria, planteamiento que tiene
implicit.a la incon:fonntdacl rlel recun·ente respecto de la justificación de la
conducta. pero a un tn!l:lmo tiempo. persfgue que la absolución st: funda ·
meuu: en la :¡ u senda d e dolo, vale decir, que acepta la antljurtd!cidad d el
compurtaml!".nto (por e llo propone la. "uusencla de la anttjutidi~oidad") y slm ultáneamento; la tú ega testa la r:ul>n para solícHm la aplicación de una
causal de ju~t.llkación).

u"

Adr.m1\!l, aftnna que el error provino <le una •·err~da apreciación probafuria" (falS<l j u icio ele cuiwicc.lón u falso j uicio d e Jden lidad?). más a l b·atar
de concn :l Rr el C3r),'<>, a duce que el Tribuna l ·desconoce IR prueb a testlmon ia l aportada", con lo cual hnce explícita la fonnulacfón de ur¡ error d e
hecho p or falso Juicio de existencia por <:>misión. '1"'- no óe ocupa de desarrollar.
En su ufán de lograr la ruplm·a del fallo. n o ¡m:ctsa cuálts son las
normas quebrantadas por d 'l'rib una l y h abla iud i'iCI1min.ada m ent e de
una errad~ percepción de la "H.u actOn de prute dc:l «<:usado. de una colisión de dchom~s. y d t: J., prevalencia del •krecho del padre a la prntt.!cción
de los bten..s jurídico:. de su familia , touu dio sobre la base d e q ue no se
e.x »miJ:Iaron la s condiclo•1es que h arfrul s udulment.e a det:uada la c:nmlucta, ,.,;n presentar los argumentos <:un los que el pla nteamiento seria de
recibo dentro de .la ley 110lomblana y e n qué forma se pmrlujo la violación
de l;l ley s ua tanc!al.
Toda lB nrgumenlac iOn (Jd censor está. dirigida A señalar J.a lorma como
el 1"rtbunal deb ió apreclal la prueba exis tente d¡:, a(:uerdo a l<>lS tnierest:s
de la dclen~. "in d emoslrdr yerro al¡~nno de a p red acfón p robatoria. Con
at·gumenln $ hu mau il.ai1os. el censor pn~r.,nde conmover los scnl.t mtentos
tic la Corte, s in concn;lar cargo. alguno y sin d~;."m09trar de qut rnanera·el
Tribunru dejt'> de apret::h•r lo dicho pnr los te9tigos indicados.
Con "'"la s defi<:icn cla& tecn lt<l.S no
inc.otúormldad d el n:t:urren t.e.

pu~>rl<> P.lltrar

la Corte a

un~li2ar

·

la

Casación oficiosa.

Para la Delegada la conduCUI. de:;plega<.la pnr fab!o Arce Luna es atiplca,
y por tanto e xi:;tR. una c:a usal d e anulación ufic:losa y total d e h• sentencia
d e $egv nd" inRtam:ia. en razón a que al conclcnarlo por un ~umpurtamien·
t.o que no encuadra en n \ngllnn t1f. los tipos penales vl¡¡entes :1e violo el
p rlnc!p!o de legalidad de los d elitos.
Los hechos por los cuales se dicl:.ó se:ntencla fueron nt1e<:uados al lipo
penal de peculado, para lo cual se tomaron F.Il cuenta d~r.t''" normas del
catatu to trtb utario (Decreto 624 de 1989) eniTe las cuales tuvo partic ular
importancia el articulo 665.
Luego de la perti netlte Cita del artlcu lo 133 del c.r. y de un concepto
emitido por la Dtrecclón General de Im puestos Nacionalr.s , razonó e-l 'fnhunnl sobn:: la calidad de agen te rcU;uedor del acus¡oclo y s u conduela, para
c"nKtrl.,rar que tal comportamt~nlo se adecua al tipo penal de peculado
por apropiación, aprecia~ioncs que son equivl)c.:adas y d eterminantes de la
~entencla condenatoria, con claro descunocim!alto del prtnclpio de legalldad de los delitos. pnr.~ la~ obl!gactones tril>ot.srlas. en el ma.mo legal vi·
gente. no pued~l ent~.ncl~r!>e como a proptad ón tndelJida <le fondos del tesoro p(•h llco. Asi lo em en cliÓ la Delegada en anterior concepto (Rad.
No.10.399. M.P. Dr. C'.arlos ll'.dnarr1o Mejia Escobar, cnero 29de 19961, en el
que examinó u na s ituación ¡¡lmlta r. oplnlón.en la que se concluyó <¡ue el
!ncumplirni~nto de la obligaclf.m ~~~ consignar el dtnero recaudado pur retención en la fuente, no puede cuns !d erarse como a proptaciOn lmlcbida de
bienes e~tal.ales, pues para e lln el régimen tTihutario establece unos plaZ06 y fonnas que deben ser ob!>.e:rvados y c.nya tnfr>~ociOn acarrea consecuenclrul p unitiv3s -Intereses y ~anclones monel,.rias y adm ínJ~Iratlvas
que 110 tienen co.ráct.er penal.
Más eviden te es la violación del p rlnc!p!o de \eglllldad de los delitos al
sanclon;u penalmalt e a quien no cuns~ los recau dos provenientes d e
la retenCión en la fucu te como autor d el delito d e ~culado, si se tiene en
cuenta la sentencia <lc Constitucionalidad C·285 d e 1996. en la cwll el
. Juez de la Carta declaró la tnex~quibilidad del articulo 665 del E5latuto
'frlbutatio · Decreto 624 d e 1989·, :;~gú n las slguicn l.es consideraciones:
"f'ro<;e~:k eutonces la C<Jrt., a decldil: m:lnrr:tndo en p rtm<:r luyur que el
Decreto 250.3 de 1986 medw tl.t? el eu al se d-.myb el p lazo fiJado P.rlla Ley38
d.e 1960 poru c-onsignar et ot>lJJr ele las retenr.itm~.~ recau.d~.ji.e e.q>ed!do
p or el Prcsi.ckrtte de !a Repúhli<:a <Jonji.mdamertto en el m•me.Nll 1 • del articulo 00 de la Ley 75 de 198 6, que lofacultxiba. para 'Dictar la.s normns que sean
n€cesarias puraelejecaoo conll'OI. recaud o. cnbro. detennlnactón!Jdiscu.s!ón
d.e los tmpuesl.os que admin istra la Dirección C.eneral de tmpue:;tus ."klcconales · !J. q ue en matcrin punle!va, sólo s e le permitía d ictar n ormns
sanclnnatortas, que en. ningú n cpsq podían ser prll<atiuti.S d e la.~·
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"El amculo 1e de la. Leu 38 de 1969 constaba de los sJgull!f!IP.S. elemen ·
tos: d . retenedor; conducta: 110 .:or¡:;fgnar las sumas retenida.~; e!P.mento temporal: en el plazo t<S~leclck> en el artículo 4 de la mi~rt•u letJ (denrro de tos
primeros quince dias ca!t<1«lwio del mes s igutentP. a nquel en que se haya el
corresporuliente pago r> ubono en ~'trema); ~tl!loon: la misma pre.uista en la
ley penal para los emplead~ públicos quP. incurren en apropiación Indebida
deftmdt>s tlel tesoro públiro, esto es pena de. •"pr!s/brt de seis (6) a. quince ( 15)
años, rrrulm equíualente al r>alor de lo apropiado <: lnterdtcctbtt d e derechos y
.funr;iones públicas de sr~is (ti} a quince ( J'5) años. Si lo apropiado no supera
w• uulor de Cincuenta (5 01 salariOS mínimos legales mensuales v/gen~. dtdw.pena sedLsmf¡urirri rlP. Ia mlmd (! / 2) a las tres cuartas (.3/ 4} protes. Silo
apropiado supera wt valor rle doscteniJJs (200) salarios m in.tmn.5tcgales men·
suaiP.s vigentes. dicha pena se autnL-'ttlard hasta. en la mltlld (1 /2}". (art. 133
del Códi{¡o Penal, mod(/lcado por el ari. J 9 d e la L<.-y 90 de 1995).

"&Decreto 2503 dP. 1987 no suprimió la coruluc.t:a. puru"b!e. pero al dero_qcu d articulo 4 de la Ley .18 de 1969. que contenía. el plazo dentro deL cual
debfu c:onstgnarse lo rerenMn, eliminó uno de sus elementns fun damenJ.al.es:
stn em/Jourgo esta. di.~poslclimfue su.sW.utda por el articulo 16 del mismo d ecreto. En consecuencia: a portJr de la vigencia del Decrete 2503 de 1987, el
tipo penal preL'I.sTO •m el artículo 1O .de In Ley 38 de 1069 conseroa6a todos
sus e/em(.-ntos. J*-m la determinación del momen.Lo en que :;e r.oqflguruqa el
hecho sancionalln r.on la nom1a. debÚl hacerse no p or remi~iÓ'! al arr.ú:ulo 4
de la mlsma letJ, f'Or haber sido expr esamente derogado, stno al artículo J 6
del de<'reto en mP.rlclón. que 5ustttuyó a aquel.
"El legi.~lndOr e.• tmordlnariQ al e-.xpc..>d.rr el Estar.u.to Trtbttt'n.rio codificó en
el aJtfculn 665 el artículo 10 di! la Ley ,,8 de 1969, pero no InCluyó el elemt;niO
temporal de !a.figuro típica, rMd.ific(mdo así su.standa~ elcontertíclo de
la nomw.. Rn consecuencia, excedtb L>l limite maLeriai.l!fado en el nw•!ffl'tll S
del arlicul.r>90 de la l..P.y 75 di' 1986, que lojacuttaba paro. modíflcw· d IK.xto
dv.lr:u• disposiciones, eliminar l1.1s normas repetídfl..• o derogatlw;, ·•stn que ¡:n

!.l..i!J.{lÚn @""o se al ter~~ su contenido. •.

' Ahom blcn: el ar1frulo 665 aa.sado no puede ser integrado curr elartfcu·
lo 81 1 dell::staluto Tributario, que cod(/lc6 el articulo J 6 dell>ecr><lrJ 2503 de
1987. rnl. romo w ~•¡glerenlos tnren,inicm es, pue:; en es le caso
el úttér·
prete r¡u.ien ·a su orbltl·/o, coi11Ple111L'Tltaría el Lipa penal, nfíadlénc.lr;l<: un ele·
metUa del. que carece. C07llo cual se vtolaria el prtnciplo de legalldad en mnte·

'"'rla.

I'Úl P""a!.

•.C:n V'--<=tJJ, el prútdplo eTI mr.nc!órt extge qu.e el lcy¡lslador !J sólo él (incluí·
· dn e! legl.slurlor de excepción en las oondfl;lones pretil.stas en !m; articulo 113
y .114 dela \.Q11st{tucüm ¡¡l17dcla Ley l3 7de J9 94)detenni11ela~ts
de dt.'SV~aeló<t pw11ttua. con refererraas emp[rims yfwi.IL"aS exhaust.IL'ClS, como
garonlin.dela lili<>rtad e igualdad de los ctudadt:u•os. ert <'I.Jfl.I11D exlstt! certeza
sobre! los pr·esuput!Mos n«cc.•nrios paro. la aplicaclóll de una pena .
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•eomo tipo penal contenido e n. e l arr:iculo 665 d<:l estatuto Tribut.cU'W no
w n.tlene !a refcr.mr.iu temporal ncce.sruiapara ~le.• de determinar cuáttdo
,;e conflgwu el lwt.:l•o típico, resultaría nrbilrario y diÚret'ional que el inl.e rprete prooedtera u illll.."lJJ'CU" las nmmas am otra.~ que regulen a.~pedos scme.}a.nces. en este cru~o de t~JJTlcter admlnis!Ta !ivo, pues la elección de esa.:; disP<•Si(.ir:>nP.!'i puede ser diversa !1· en consecuencia, no sólo se violarían los
p r1ncipios d<•.%~f)flmr.tón. de poderes ¡¡ de legcúldad. .sino t<L derecho de liberlt.td de los ciltdml<mn~ pnr /12 Imposición de pena.q prtualiV!.LS dt< la libertad'"'
eventos detenntn.ados ex posljt.u:to.
"Tan eoldente es lo. indetemW1ación del mMIP.flto en que se ~iza tu
omisión prohibida en tipo penal. que el mismo &lMJ.to TribulariO preL'é la
¡x~Sibtl!dad de pagw 1a.s retenciones tm u uez t<encldc> ct plazo seftalodn para
"" cattoelación, lo que impUro la imposidún de sanciones pecuniOrlflS r< tos
re!enedo/'es, conslst..ntes en et pago d" "ínt·ereses mmulortos, por cru.k• mes o
.fracción de mes oo.!endario de rdardo" ~art. 634). En estos térmiTIOS. el Interprete podrá oor'"iderar que mienlm.s la Dirección Genero! de lrnpoJP.stos !1/ru:;io,¡ales reciba el poso de Las sui'M.S recaudadas llD se lo.a con.fi!Jur<UJo et hechn
t!pico: en tanto que po.ra otro irl.l.l:rprete. el tipCJ penal se realiza desde el.nwmento mi.smú deL t~encúnúmto del plazo preulsto par« el pago de !as
rer't(:;!'J tdones.
" ... Dado qw<la omisión de cnn.signar las su.mu.s retenidas ha sido consirleroda por elleg!sktdor; desde 19.'38, como un cond ucta que (li11P.tita Wla san.c&:ln más drásllm que las decarót:lt?l' adminisl:ral.ivo, ya que cifect.a el palJim!r
niO económiL'V ele lct .Vaclón, bienjurldl.co de gmn relieuancia, estima la rorte
r.orwenlenle Uutnor lu.utención d cllt:gisiador pornque en caso di! <'TlOOntrnrln
oo.ecesano, pnlC.'<.'<IU a r-eemplazar k! rwrma que aqut se rettru del CJrdenamicn.tojwid.ico, dewnnlnando clarwrtc:J <!e cada 'wto de los elementos que cor¡figu.ran el tipo delic:l11.' ll, pues la aw>en.da de WlO de eUos cmlduce a la violación
de derechos y gmlilasjimdamettUdes. además de c:rear lnseguridadjuridica".

Dlce el procurador que laA:«tntendas de primera y sr:gu nda blStancta
fundamentaron la tlplcid~il tl~l comportamiento del ex Nol.a.l'io Segundo de
Nelva en esta nonna del F.st.atuto 1)ihutmio y adecuaron t.a.mbl~n 1~ conducta a lo sei1ala.do en el articulo 133 del C:.P. De manera que al ser declarado inexequible el artículo 665 del F..sratuto 1''1ibutarf0, queda ~in viso
dicha odet:uaelón. Al dejarse de consid~rar como d~Jit·nla no cons!grmdón
de las r~tenclones en la fuente hechas por lo~ ~gP.ntes retenedores. no
existe norrru\ que remil>l el comportn micnto a eP.r .:onslderado delit.o sanclonado por el C.P.
En lodo el pi'OCe'>"' se puso de presente y asl ~e cncue.ntra f'. n los docuque td ex Nota no infonnaba" In Admlnís·
tración de !mp11cstos. medinnt.e dcclaracion ~s que presentaba sobr" las
~urnas retenidll" <.: n la fuente e Indicaba de Posta forma la ex..istenda de. nna

Dlentn5 aportados al ~.xpedicnte.
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oblil(aciOn de su ¡>rute par:l con la Adn,inisl.mci6n. mmca se: n~gó ln existencia de efots lleuda nJ se rP.alizi.l mantobra fr audulenta alguno para ocultarla o disminuir s u Importe, luego no se ev!denola en su comportamleuto
un animo de apropindón de esto.~ dineros.
Las normas de la legislación tributarla h a hla11 de obligaciones

tobutarlas: exige declaraciones de la:s sumas recaud<1d<os; impone la obli gación ele registrarla<; en los Ut.r~ de cont?bU!rlad. p¡¡ra podC'.J" re.ali7."lr 1m
cálcu lo ~etc dr. los unpucslus recau dados; se conceden pln>:<'~ para el
pa~o de tales ohligar:íones: se regulan pror.cclimientos para el .:obro coactivo y se estable"; una set1e de princlpiM y t.r{unlt~.s relacíonndos con las
cuento s que se dei><.:n rendir por l'?.'lenctón en la ruente.
·
·
Se entJenriP. entonCC9 que la

reten~'ión se

COlb-tltuye e11 una obüga ctón

a eargo de las entida.c:les u part1cularo;s retenedores, para cuyo pago ~e
Nmcede \tn plazo. venc ido d cual ~ cobrn un lntercs morator1o y se imponP.n :<;anctones. Lo" agentes retenedores Uenen la ohli¡¡ación de prescnt ar
ded.arnclt)n mensual de retenciones en la fucnle. lo que en el presente
caso se h il'A>. tal y como lo declaró d slnd1cado y·tos documen lcr.l aportados
por laAdmtnistradón de impuestos lo ind!ca.n. d selior Arce !,una c umplia
con la obligación de rleclarar In(:nsualmente las s wnas· t'el(:nJr.las de !mpuestos.
El Adtninistmdor c.lc lmpuesws de Neiva, al momento de colO<.:<~r la de. nuncta penal, tnJc!a " u n:lato con 1:~ ind!cacJón d e que ·el Fablu Arce Luna
celebrú un acuerdo r:l<! pago con¡,. Admtnlstrad6n de !mpu~stos para cancelar el valor de la retención Ctl la fuente. má~ los tntcres~o COITesponr.Jientes a las vigencia~ rie 1911!!. 191:19 y 1990," l ravés de cuulas s emestrales. lJicho acuerdo se ct<l ebro por "olfcitud direda d el Notarlo y se resoM<i
median te pr<n-idencla uriminlsttaU..-a. Hace tamb¡¿n clru1daU el dCl1WlC!anle. que el agent~ rc~nedor presentó declaraciones Tributarlas sin pa¡.eo.
pero p o.qf.P.riormente ,..,nlizo los ¡mgos respectivoS. ctuuplkndo Inclusive
<:on el a cucrrlo celebrarlo.
De la !f!VesligaciOn rcalir<lda p01" la Adml.nblr~c!ón de !mpu~.stos ~e ·
h!?.o el irúormc. st llqutrió la deuda y se !Jbró el mandamiento 1le pago
respeotl\'o en oumpllmicnto del tn'lmil.e admlnt~trativo conY:,qpt,mdiente.
La rd.encl.ón en la ''uente re-caudada por la Notarla SP.gnnda de Neiv" nunca dejó d e figurar en las cuentas de lA Notarla. pa~lvn que no se ct ...scono r.ió; por eso no existió apropiación: slr.mpre permanedó contabllt.-.~do como
u n a deuda de: la Notarla t¡ue deberi a r>agarse, con sus Intereses y sandones como efeetivarnente se hi?.O; prnnero por pe:queóas ronnsignacJonP.$ para
abonar a Jos Interese:; y luego r.on el c.u brlmiento total de 1<1 d euda conlrm
da.
f.;r aproptaciún de la retención e n la f11ente no puede darse cxclustvament... {'Ot la no constgnactón oportuna del dinero oorrcspondlenlr:: Para
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ello el ñglmen Tribu torio establece unos p lazos y fonnas de pago q ue de·
bcn ser observados y cuya in fracción acarrea consecur:nclas punitivas
que n<> tten~n carácter penal, mucho menos ahora con la declaratoria de
lnexequlbilidad de la nonna que le daba ese carácter a la conducta.
Denlru <le los prln~lpln~ t,rlhutartns se afinna que ··Para poder cxlglr un
pago al momento de la causac Jón matertal (percepCión del Ingreso en la
retención en la fuente) o de la causaciórl formal (Yencimlento de l periodo
fiscal en los ímpuesl.Os de l periodo), o antes de la causa.c!6n material y
formal(anticipo. autorretenei6n) , d ebo existir una base m~s o menos cierta denunciada por el mtsmo contribuyente y apllcada wbre ella la tarifa.
De lo con trario, .Y esto sucede c uando el sujeto no presenta la d~daractón,
al tener el Estado que suplir dicha base con un acta de fiscn!izaclón y
p,·acuca.r w1 aforo. el crédilO no pued e ex!glr.se sino a partir de ese ¡;u:t:O
admln.lstraUvo con la "'"m:i6u respectiva· (Ramirc>: Cardona Akj11ndro.
'·Derecho Tnuulario" Temls 198Ei).
Cn ando se incumple ls oblil;';lr.tnn oe consignar el dinero correspon·
dien\'.P. a las d~claractones mP.cn~ nRI«!'I. surge para ls AIJmtniStraclón de
lmpue•los la obllgaclon legal d e inspn :·cíonar la sihJar.iñn. en este caso de
la Not.Arlt< oomo efectlvam.,n tc toe htu. , ~-•L'lblecer la naturale::>.a y cuantia
de la obllga óón lnbu!aria. Y. a pa11ir do: allí •~lglr coactlvrun~.nte el pago
del trtb uto. lo que t.ambícn se cumplió en virtud de lo cual '"' r~.allzó el
a cuerdo de pago de las sumas recaudadas ccm sus correspondt01n tes lnterc:~;cs, las c uales fueron pagadas en s u totalidad a la Adm.lnl$ lradón de
impues tos por Arce [,una .
l!:n consecuencia, opina la Delegada. Qlfe el procesado nv realizó acto
de apropiación con re~lJ<::(~,o del- dinero recaudado por conccpl.o de reten-

ción t.n la fuente: la exi'il C'T>d~ d e la c u enta por pagar correspondiente así
In <\W'Ic:ncla y las sancton~~ qu~ s urgen de la ru.> cCll~&lgnacl6n del dmero
"'-"Jlf'JC'.tlvo. quedan regladas par la leglslaclón tribut..u·la que tiene pre-1s(M tales ronductas onnn trrt:gutartdades administrativas que U<u 1 origen
a un cobro roac~ivo de In ;1d<':udado .
De la Indagatoria del imputado se lee que de acuerdo con lo. lcl!lslaclón
l,ributarla , conocía perfectamente que la sanc:ión por la no consignación
de las s umas de n;kn~lón era e l ~pbro de unos Interese~:~ y que sobre ellos
fue consignando P'"tucñaa suma~ de dinero pa~·a cubrirlo•. por lo que no
se evidencia en él ánimo de apropiación de "se dinero. Lo qu" se presentó
fue: uu lncumplim;ento en el pago de ohligacton pecunlari" c¡ue se tenía
pat·a oonla Adminü;(ración de lmpue5tos.
·
Por lo ;vil mor, s ugtere a la Corte (-¡losar la sentencia impugnada. declar-ar la nulidad de 1ooo.To a ctuado a partir d e la sentencia d e l.nimel"allls·
tanc.la y ordenar la cesación d " todo procedimiento por attp lcldad <k l<o
conduela.
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V. CoNSJT>I:\JlACtONf;S Ll~ Lll CoRre
l. f:n el único. cargo preSentado el d~ftnsor dice que la sentP.ncl:l '!:$
vi olatorta de 1,. ley sustanctal "al dejar de aplicar las norrn"-• a tinentes a la
exclusión de aniiJurtdlcldad (art. 29 del C. P.) y tld d olo (art. 36) por ausencia de conciencia de la antljwidtctdad. r.n In cual se ha tncurrtdo por un
ddtx:lo de adecuación social d~ J.o.... h"'chO$ por errada aprP.clw::ión probatorta ... ".

Con la s imple lectura del reproche se adVIerte una contradicción ill.Salvable. como CJUI ~<ra que e l censor n iega la anUjurtdlcidad al esttruar aplicahle una c;ausal de JU$tiftcación, y la aflnna al proponer la Inexistencia del
dolo, planteamientos que ha deb ldo hacer en capitulo,¡ separados y de
manP.r" »nbs ldlarta, ya q ue se tratn de pretensiones exduy~tes. Es oportuno anotar que la obsen:al'fón se hace "pllcando el esquema del dcllto
arogtdo por ~1 ltbellsta. sobr" el cual no hay d uda, puee u bica la conclendn d e la anUj urtdtc!dad cumo elemento del dolo, y cita el co ncepto que a l
""'JX'r.I O da el artkulo 36 del e..tatuto penal .
En J~ l'eorla flnalista la ausencia de dolo genera atipíddad, y la falta de
de la antijuridíclda d de la conducta lnculpabilídnd. de mancra
que no
ca bida pensa r en la posibilidad de que se c ..t.uvlera refiriendo
a esa on~nl.nc!ón, Y de Lodas maneras. ategnr s lnlultáncamente ausencia
de do lo y de anttjuridictdad es contradictm1o.
conc!enci~

ti"""

2 . l:'asando a otro aspocto de la censura, el impugt1anl.c 11severn que la
violación de la ley sustancial se debe a una "errada apreciación probatoria", sin embargo en la sustentación no c:onl:reta ni demue~tra que real. mente el sent•mciador hubtere incurrido en c:;a falla. en cambio él sí cae
nuevamente en una ostcnKible contradicción. pues de ust« parle dice qu~
no se tuvo en cuen ta la prueba testlmoni>tl de qu e el act·iml~utdo se colocó
al borde de la mina. y al m lsmo tiempo acep ta la concluai{m d~l juzgador
d.- que cuando s e apoderó de los dineros púh licos tenia uno" altos Ingresos y otros bienes de los cuales hubiera podido disponer y ('V llar violentar
.,1 ordenjuridtoo, de ahí q ue ar~umenta que :,;1 s u cliente "se hubieraanu!nado antee de cualquier otr" conducta. perdía la Infraestructura social
que le pennitla sobrevivir eu las dificultades:
Ad cm>l,., la allllple lectu ra de la >K:n tencla del a qun t-.:s :su~lentc p~rn
advertir que no es,cierlo que los tc~llinon1os que menCiona el actor n o se
hubicTCn apreciado, todo lo ccmtnuto. ron base en ellos se e dm;t·e que el
acusado tuvo d!J\cultades eco•túmil:as. pero e n ningún momento se jm:l:iftca que hubtcra dispuesto de dineros <Id E!ilndo. cuando, omtre otras r-.v.ones, está. p mbado que tenl11 ~uflctem:es rP.Ct.JTSOS. Textualm.,.,te dice el fa~
.
· "Ahora, que debló recUITir a préstamos ck enttdades bcuu::arias, de su.~
amigos o d e USUT<<ros. es w l l lév.:IIO #.:Vidente. PI!m lo que 1w es Clet'tCJ ""'que los
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recursos así oi.>II:nitJ.o..~ se dedicaran e><cluslva.ment.e altrotamiclllo de su' hjJo.
Es solamente el sciior H cTTKUrdo Falla Duqt,te el que refiere que en ucuias
ocasiones le prestó dinero al. d.ocl.t>r Arce. Luna -paro tratamicnl'os clínicos"
pot·la drogadk:ciónde suhljo y "'paro negado:; de é!personal.es'', a raíz dele
cual !e compró el apanamento en Bogotá y para que así también •put~;era
t·ener un dittt::ro adidor1al paro cumplir con vanas obligaciOnes· que le htzo
saber:

Y por Ir.> que se entíP.nde di! n~terdn a esta versión y a ta.s .d emás que
ojlrmmt ltaberle prestado al doctorArre útllt'l rllttP.ros. sus negocios particula·
1T!S no (?f'Qil ajenos a esros compromisos. Y tamporo di! lA~ créditos conseguí·
dos a lTauél; de hipotecas se deduce que se encamif!aron a la.flrw.J.fdad indicada. De ellos se injiere quejiteron oiJtcrcidns, segtin lds respect!OO.$ escrituras, <'Ott anterioridad al año d e 1988, (:poc:o. para la cual en nad.o $C itwolucra
el estado de necesidad.·

J. Sci(Uramente ante la clara lnlpos1bilidad de argumentar seli.ammt.c
el e$tallo r1e necesidad como cau~al de ju:llifícación, el cual fue desestlma-

do con argumentos contund<>ntes por los j uzgadores de lnst11ncia, e! censor opta por una alternativa franr.omcnlc a bsurda, como es pretender que
tse tttx:ple qut: su poderdante ob2•ó w cump 1hnleato de U~l dc\x.T lt"-.gal. l o
cual en una de la~ ronnas de entenderlo equivale a decir que es un deber
legal npodera.r5e d<: dincroe del Estado para pagar el tratrunlento médico
de Wl hijo e\1fermo. Olvida que laJUSUftcao tc !K: presenta CWUldO sujelo
reallza una wndu~U. ju•·idlcamente obllgaloria., y no es obllgatorto in<:u rrtr en un v~:~:ula<lo pur uoble que 8ea la finalidad en la cual se va a emplear el produdu.

el

Ahora bien. de otra formn, "~un d r.ber de !os padres vt<htr ¡¡orla t;alud
dé sus hijos. pero el c.umplimienl" r'lf: lltr.ho deber no conlleva autonzactón
para apoderarse de bienes l>jenM, rk manera que si el padre Incurre en
~>Se comportamiento debe r !l"fl<lnr'lr.r penahnente. especialmente si. como
en el caso en estudio, c\lenla mn sut1rJ ent es recursos propios. En clrc=unstanctas muy excepcionales regladas por la ley, la Ju!iuftca.nte que se
podrla aducir seria la del esl.2do de necesidad. qnP. r.nmo ya se dijo. en este
proceso fue correctamente desechada.

4. Finalmente, la aspiración <le qu" ""califique como socialmente adecuado que para evitar tener quP. dl,.poner de recm'Sos. propio" que !e desm~on;n >~u status aoclru, un servidor público puede apropiarse de bienes
del Estado para atender ell.ratamientC> de su hijoviciOJSo, es a lgo tan lnsólilo y r.arcnte de fundamento lógl<:o-juridioo. que no es ><P.rlo siquiera pensar que haya comunidad en el mundo que lo acepte.
En slntesls , el desarronn del ataqu e se llmlta a una alegae16n que parte de la !n, ·o<:i't:iún de un error que no o.;ste, y que .se ortent¡~. a unas
prelen<Sioncs contradictorla.s y sin ning ún fundamento.
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PlmcroN or-•. PRocURIIDOK DI:LEGADO.

La argwne n taclón del Mlnif;te.rto PUblico sobre la a tipkidad de la con·

ducta imputada al sentencJado carece por completo de s us tento, pu~.s parte
de la declaratoria de tne>eequlbllldad del articulo 665 del Decreto 624 de
1989, la cual no ttene ningunil trascendencia en este caso. en donde l¡;¡
q ue se ha denntllo es" la responsabilidad penal de un servidor publico que
· se apoderó de <lineros del Estado cuya recaudadón se le habla confiado
por razón de s us funciones.
Al doctor· ¡:-;, hio Arce Luna se le llamó a .Juicio y &e le con<lcnó por el ·
delito de pecuJ.-.tlo por aprop iación previsto en el articulo !33 nel Código
Penal. La mend<'m que hace el a quo del :uiiculo 665 no es para efectuar la
tip!Jlcaeión de s u conducta, sino para responder la propuesta de que se
apUque el peculado por uso en lugar dcl de apropiación. de manera que e l
h ec:ho de que esa disposición haya desapar.,c;ido del ordcnamlentojuridt·
~ en nana afecta fa vígencta y aplicación de la norma penal.
El texto dr.l aniculo 665 es el !\lgn im.te:
"Rcspons(Abi!idad penal por 110 <:or.signar las retenciDnes . r"'" retenedores
que rw consignen las sumas retenítJus. quedan sometido.-; Q la.~ mismas san·
· dones p r-.wislas en la k!JI penalparu los empleados p irbUms r¡ue inetlmln er1
apmpiad6n indebida d~:.fondos ckl tesoro pCiblk:o.
Tratándo."' de soci<!d.ades u ol.r as entldcu.les, quedar •.somelldas a esas
mismas sanciunP.s las ¡u.-rsono.s ncztuTa les encargadas en cw:la entidad del
cumplimiento cu• las oi>Ugaciones . f'ara tal efecto, las emwesas deberrut in·
forma:r a la ms~tit-a Admintstrar.tóh o Recaudación la ltlecttidadde la pe~so·
na qUP. rtene laautonomla sriflcienl<" para realizar ro.l encuryo. De no haccrto.
las SlltleioneS I"<.'CaeiÚn S<lbre el representante legal de la P.TI!idad. .En Úl ft¡Jór·
m ación debe constar la aci!ptaclór~ de! empleada seflaladu. •

Claramente se ve que lo que "'e qutso hAr.:er con es ta disposJ<:iórt fue
como punible la simpk no cons!gnaci (m de las sumas reteuillas,
pero 1~ Corte Constitucion al esUmú que el Ptc'C!idente "excedió el litrúte
matelial fljacto ~n elnumE.Ta] 5 de l a r tículo 00 de la Ley 75 de 1986 , que;; lo
fac u lta h" para murlilicar e l texto d e la:,; dispoaiciunes. e llminar Ins norma:;
rep~Ud~s o derogadas, 'sin que en ningún caso se altere su conteuiúo'".
Asi 1M cosas, la inexequibilida d deja por fuera del ordenjuridlco la norma,
y con d l'l o:<l pl"\.~pto que allí ~;e cr.ca bn, p ero ~s un enor darle e l a!t:arKe
que 1~ ti" el Mlntsl.erio l:'(obiico. pue" entiende '1""' tarnb im desapa..,(:e e l
p ec ulado por a propiación para los rP.t.enedorcs que curnpli~nclo con esa
función púhllca que le-s encarga la ley, se npodc:ran de los dineros rt:cilll·
tlptfl~llr

dv~.

Es precisu admltlr que al fl n~l rie .;u alegación el Mini¡;;te-.rlo PúbUco
parece: que aclvh:rle su equivocació n, ,¡., ;¡¡,¡ q ue opta por separarse d e su
inlctal ar¡;ume:ntac:iúr' ¡¡ara dedicarse a so~1ener que ~~ acrtmln» do no roo·
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Uzó acto de apropta dOn respecto del d!Itero recaudado por concepto d e
retención en la fu..,nte. que lo que hizo fu t: ~implemente Incumplir la obli gación de consignar, campo que además de ter\erlo vedado porque su condición no es la de recurrr:nte. ni está facultado para f01m ular cargos adicionales a los de la demanda, con las aftnnacíoncs expue~tas, ajenas por
completo a corno se debe atacar el fallo en r.asaclón. ninguna Ilegalidad
demuestra, y lo único que hace es caer en la común falla de anléponer 3U
criterio al del sentenciador, oMdando que el recurso en trámlte "~ el de
casación.
Lo probado es que el acusado desempetlaba una funrJón púlJ!ica qu e
le daba la facultad d e recaudar un tributo. del cual se apropio en ;numerosas oportunidades y en el curso de varios años (1988, 89, 90. 91). s!n causa de just1flcaclón atendible y en forma dellberaña. razones sufiCientes
para considerar. como lo hicieron los fallitdores de !nstanr:ia. que la wnducta ejecuh•da es tip!w. :Jlltljuridlca y culpable. por lo t"nto la sugerencia del Procurador Delegado debe ser degestJmada.

De otra parte. d esde el punto de vista formal~ oportuno señalar que
también ca errónea la petición del Deleg¡¡do. pues carece de sentido que
por atlpicidad de la conducta se deba anubr todo lo act\o9rlo a partir de la
s entencia de primera Instancia, para luego ordenar la r.P.sactón de proce- ·
dlmlento. cuando lo oh,io es que en esos c:asos se c Ma y se diCta una
sentencia de reemplazo a bsolutoria.

En mérito de lo expuesto, ] Q Corte S uprema de justicia -Sala de Casación Penal- administrando justida en nombre de la Rt!p\lbllc'l y por a utoridad de la ley. ·
·

RF.SUaYE:
No cal!liU' la sentencia rec.urrtila.
Cópiese. cúmplase y dP.Vuelvase al Trtbuo.al de ortgen.
Jorge E. Córdoba P<>o.>eda. Fernando E. AriJ<lleda Rípol.l, Rlcardo Calucle
Carlos Augusto GálvezAr¡:¡ote. Jorge Aníba! Gómez Gallego, Edgar
Lombana TrujUID. CariDs K M(!J(I• P.;soobar, DldlmD Páe% Velandia, Nllson
PtnUla Pinilla.
.
Range~

Patricia Salo~ Cuéllnr, &cretarta.

~ Dll&:iRElCIOII.'fo..L-Desarrollo de la junsprudenciaÍ
APeulCIOPI.Sus~tadón oral
La soltcttud que se cxnmina. de oonces tón del recun;o de casac!Cn que
ha venido conocléndos., como discrecional contomplc.u:l<1 en ct tercer
út<:iso del articulo 218 de! C. de P. P.. de exclusivo re:surte de la Corte.
lknde a demostrar los rrwtit:os legales queJu.st!flcan dar via libre a la
Impugnación. En su empl!ño busca el señor defensor señaklr a la Corporación la r~e:esidod d el des arrolk> de lajurisprudencia en relacllm
con el artículo 196-B d e ese ordenamiento, con cuya Interpretad/m
pretende además abrir paso a Wla et;entuai necesldad de gamntiZur
el derecho al debldc proceso prP.vla la anulac!Cn parcial de ID actU<Ulv.

Corle Suprema d eJw;tício., Sala. deCasaciórt Penul, Sanlafé d e Bogotá.
D.C:, julio qui.n ce (15) de mU novecientos noventa y oc:hu [1998).
Mag!strado Ponente: Dr. Didu'(lf) Púez Velandta
Proceso No. 14517
Aprobado Acta 1\"o. 104

Decide la Corte lo procedente en relaclóll coul<t llollcllud de concesión
del recurso de <:a.!!aclú" ¡.¡re:sentada con fundamento en el inciso t.crcem
del artículo 218 del C. d~: P.P.. por la defen-9a del proce6ado Josué Daniel
Medraru> Sánchez. contra ta sen lencia dictada c120 rl>': mnrzo de 1998 por
el J uzg!!do Segundo Prom iscu o del Circuito de Santa Ro~~ de Viterbo, en la
cu al se le condena cómo autor cl~l ctP.lito de abuso de las ~lrcunstanclas de
InferiOridad.
'- ·

ANnu:roF.mrs
l . Hallándose rc:duida en e l húspit.d 'Fruduoso Reyes' del municipio
de Santa Rosa de V!lo;rbo la señora Bvelia del Carmen J~ón de Cely. a
dandr. había sido ooudu<:tda en muy prccartall condiCiones ele salud que la
mantenían en penuaneulc c.~l<.ldo de !nfeliorlclacl sir¡u1<'-'l, c-1 2.3 de mar.ru
de 1994 se presentaron a ese cenrro de a tención médica In.~ r.lud" dan<JS
Jo!mt Danlel Medrano Sánd1ez y Delfln rtel Carmen Rojas. a compañarlos
del Notario Urúco del Circulo Nolaiial de ese lugar. HP.T'Tlando l::lohórquez.
con el f'ul de ~uscrtblr una escrlr.u m pública mediante lA '~"~1 la enferma le
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vendia al prtmero los derechos herenclales sobl'e un lote de terreno ubica·
do en la localidad de Tobasia del municipio de Floresta, diligencia que se
cumplió con la t)¡¡uraclón de Rojas ~omo tlrmant.c a mego de la otorgante,
pese a ¡., arlvP.T!P.ru':i:~ h"cha a los visitantes por ~:>.1 pP.rSl>ll!ll mM1c.o y
param~rlh~o riP-1 hn,.,pil "1 '>Obre e-1 alterado y delkie11t•~ r.stado mental y ftsico de la paci~nle.
2. Denunciados los· hechos por una vecina del comprador •e adelantó
la corrcspondleute inveslígación, a la cual fu""'o" vinculados tanto el Nol;uio como d <:omprador y el flmlante a ruego, culminando el proceso en la
primera instancia t'.On fallo absolut011o por el delito de abus<J de circunstancias de Inferioridad tlplflcado en el articulo 360 del C.P. que en la reso·
ltJción de acu$.ación profertdn d 29 de m"Y" de 1997 se les había Imputado,
3. Inconforme con la absolución la Flscalia apeló "in especificar de que
manem sustentarla el recurso llol. 884 crl. ppl. 1), pero presentando el
memorial sustenhll.orto e\13 de enero de 1998 (fu!... 898-909v.), fecha ésta
en la ,qlle comeo:r.ó la notillcación de la senlenda por edicto, el cual fue
deslljado el día 15 (fol. 91 ll. Vencido d termino para recurrir se surtieron
loslrasiullos ordenados en el ru-l.i<~Jlo 19fi-A del C. de P.P. (fol. 9121. sin que
ni la parte apelante, :ni los no apelantes hicieran manif.,st.ac:ión alguna, el
recurso fue concedido el dia. ll de febrero subsiguiente (fnl. 9 l :~}.
4. Al desatar la apelación el Juzgado 2o. Promiscuo dcl Circuito revocó
parciahnente la decisión de primer grado, <:<mdenaxtdo a Medrana ~uárez
como autor del rielil:o por el r.lial había sido acusado y a Rojas como cómpli·
ce, m"diantr. la senlem,;a coittrd la cual la defensa de aquél manilles\a su
determina(:i(m ri" inl.erpuner el recurso •excepcional" de casación, e¡cp~>·
niendo los motivoo que en su r.ril.eriu am":rilanla concesión (fols. SOy ss.
cd. de segunda insL).
L.\ SOIJCITLJ~

Estima necesarto el señor dl'fensor', que la corte fije jm1dlsprudenclal·
mente los alcances del articulo 196-'B Cll concordancia con el 196-A run·
bos del C. de P.P.. A>;í resume su inqutetud:
" ... para que tanto losfimctonanos como los aboy(J(1m; cl.-jensol'es separrws a. que atenemos cuando en el momento de iTLWrpont-r· d. ret:w·so. no se
i.ru1.1r.a ln.jhr-ma en que dicho recrm;o se susrenlwá. <~011 lo ·r.ua! se evlrarán
ruJ1Mtules y dilar.IDJte3 indebidas en la lramilatión de los procesos.

"éiasta el momento rw exisle promuJCIQmienro de la éiorwrable Corte eu d
cual se fijen los alcances de dicha omi~ión, IJ si esto ha traido como rortsE.~
cutmda el que hasta el momento no sepamos r¡rJ<~ sucede CLUll)dO se guarda
siiencio sobre la.(onn<l w.~ sustenr.ación del recurso de apelacióu couiru :;r<rttencia.s, ¡¡ di.< r.tht qw~ en el proceso de la rejerencin "'- Ju:r.aUL.W Prurrriscuo
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MunicipaL de Sarttn Rosa de Víterbofrente a ese silencio sobre laforma de
sustentación deln!Cw-so de apelación caprichosamente haya .~ertalado el trámite setiaJJulo para el ca...o¡o ck la suster1raclól1 por escliW y /raya concedido el
r-ect.trtm, y así mismo, el.:;eñorJuez St:~Jundo Promiscuo del Ctrcutto de Sarm.t
fle..qa de Vlrerbo lw.4a aceptado ser cvmpetente para ded¡:l.trlo y haya prqferi·
do kl sentenci(L oqjcto de ésce re<:urso."
·

A coutlnwu:iún discw-re pla nte-.ando los efectos rtP.la po<!lllilidad de una
eventu~ l irr"gulartdad anulo.lorta en..,¡ ~a !'lO concreto. e.'Caltando ftnalmente
la tra....-r.rrdencla del p ronuuclnnnento quP. P.S!Jma n ecesario por parte de
· la Corte curnu falladoc extraordinario de la casad6n diSCrecional.
,.
CONSrr>KMAC:ro'l:<:S nE LA Co;n-.e;

1-lt ~olicitud que se examina. de ¡,om:r.s;on del recurso de cas.actón que

ha vr:uido conoc:limdosr. <:umo dJsCI-eclonal contemplada en el terc~r inciso
d~l

"'rt.lculo 218 del C . <1@. P.P.. de excfusi\To resorte d e la Corte. tiende a
demostra r los motivos leg>l.le" que Justlftcan dar via libre a la lmpugnacLOn. En s u ernpeño busca P.l señor· dt>fensor señalar a la Corporadón la
rrc::~.:esldad d el dr:.«'lrrollo de la Jurisprudencia en reluclón con e! articulo
196- B d e ese ordP.TlruJÚt>JltO. con ·cuya interprcta<-:i6n pretende a demás
a b rir paso a una even tual nc~~iclact cte gllnllltlzar eJ <le:re<:ho al d ebido
p roceso pre\18 la rmulaciOn pardal de lo actuad(). ·

El motivo runrlamental d e la pet.lclón parle del h echo de qul! la F'iscnlía
interpuso d re.:nrso
apclw:lón c ontra la sen1.enda de primer ¡~,r..~do ad
vt.rtle tl(lo 'l"" ·se sustenta en oportunld<~d", sin espccifieur si esa
:;ustentar.tiorr ""ria·esct1ta u nrul. =ando era imperativo precisarlo porque
cad a una de ""l.as formas oh.,dece a un pru<:edimiento dlstintu .

de

P~rn dilucidar el punto. pertinente resulta observar q ue la apelación
d r.lA F'isr.alia fue interpuesta y suo<IP.nlada por escrito cuando aun no S(:
hah iA c-omp letado m notlficaclon l" 'r edicto d el fallo d" la primera Instancia y que dentro del ténnlno d.,l tros.la do para la "'~&l·entaclón est:riU\,
coni<lo legalmenl.-. ct~ru.tdo ya h uh ín vencido el lérmlno para recurrir, In
a.pclanl.e guardO sllcndo, pue& e&ta se notificó ell9 de: <liciembre de 1997
· t\ltlmo hábil de este ~r)o· y preac rltó .,¡ memorial su•l<:nla t.otio al dia sígulcule hábil. es dcdr, ·e l 13 de cw:ro de 1998. mieul.rM que la notlfkadún
por todlcto corrió apenns entre el 13 y ellS de enero y IOiil traslados pn:vi~·
tos eu e l a1tículo 196 ·1\ se ~urtlcmn entre el 22 de ~-n<:ro y el 5 de fdrn:ro
sin que la apelante volviera a manil'c::;lar$e.
·

ru ...s bien: el I:Op k:o en comcrtl.ario no ha s ido cxlrallo Q la labor ln:rrn~
neutica tle la Corte que ju.<;tament.:: respecto de la a pdadón de la senlt:JJr.la. lmerprel..antlo el articulo 196 B del C. de P.P.. y en w\ caso en que
concurrieron apelante c¡ue eust.,nló por "sct1to y "Pelan te que manifestó
lo harlu "n fotma \Tcrlml. punt.u all.z<):
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"Con el fin de hacer cfcctlvoa loa princlptos oonstltuctonales de
razonabilidad. proporción y de jusUcta ma~rtal. la Sala Interpreta de la
s1gutente manera las previsiones pertinentes del articulo 196-B del Códlgo
de Procedlmlcnto Penal, adicionado por el artículo 26 de la Ley 8 1 de 1993.

·s¡ cualquiera de los sujetos
p•'Opósito de $uatentar de maneta oral el re.;urso. éste se concederá Inmediatamente y no se aplicará el trámlle prevl:;to
en ·el articulo anterior'.
"l. Eltncfso So. de dicho articulo dtce:

pro~ales manlft~.t.ta su

"Expresamente; pues. ordena ese texto que SI ~guno de los suJetos
procesales man.tilesta su pl'opóslto de sustentar oralmente. nos~ oorren
los traslados previstos en el articulo 1!16·A, stno que la!ltmpugnactoneR se
concederán 'imnecllat.amente'.
·Al respecto caben las siguientes hJpótesls:
•a. Que el sujeto procesal sustente por ~sc:rlto su apelacltm en el momento de notificarse. Como es obvto. esta suatentact6n OOllJ>ervará su validez, sin que desde Juego aquel esté obligado a ·repetirla · oralmente en la
tespecUva audt.encta, en la cual sólo se exige la preaencla de quien, al ser
notiJicado. manifestó el propósit o de Sl,IBtentar oralmente su apelación.

"b. Que como es Jo m á-. corriente, los sujetos procesales !4f! ltmiten a
nottftcarse. En este evento. como se dijo atrás, cumplido el proceso de notificactón el expediente debe remlt!rse al superior pilr!l efectos de la audiencia con respecto al apelante que manifestó su deseo de sustentar oralmente.
"Qué pasa entonces con Jos apelantes 'no orales''? JJe~.n é8to~; hacer
llegar a la segunda lnstanda sus escritos sustentadores dentro clel tcnntno que va desde la fijación de la audiencia pública hasta el dhl Inmediatamente :mte11or a Iniciarse ésta, para que dichos esc:r1t011 tengan la oportunidad de ~r conocidos por los demás sujetos procesales (recurrentes y no
recurrentes) y efecttvizar así Jos derechos de repUca o coadyuvancia.
·Aquí con,1ene advertir: si quten ha sustentado por e11cr1to quiere. además, concurrir a la a udiencia y hacerlo oralmente, únicamente tendrá

validez est.u ú!Uma clase de sustenta ción, y el referido escrito no tendrá
valor alguno.
·c. Si el apelante oral no comparece ala audiencia, obvio que su impugnación se de<;tararn d~ierta, y las sustentactones escritas hechas
dentro del término ya b1dicado. podrán ,..,. controvertidas en el curso de la
audlcnda.
·con esta oena y, en parte, nueva herme:néutle~~, la Sala debe decir
que resulta Injusto (y nada Injusto debe ser legall qut.: cl apelante oral
Imponga su vohmtad sobre el resto de apelantea que no quisieron (p<>r el
motivo que fuere, y ello pcrlcncoc a! fuero Interno de cada sujeto procesal)
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sustentar de e"" forma y optaron por la ~scrtta." (auto segunda Instancia,
Rad. l3196.jullo l 5de 1997, M.P.Dr. Páf'.ZVelandla).
S!gnlilca d acontecer procesal cumplido en el caso rnalez:ía de estudio.
que la apelarite seleccionó como fonna de sustentación la escrita, al manifestar en el momento de notltlcarse q ue apelaría y allegar el escrtto correspondiente cuando ,' como se advtrtió. aún no comenzaba el t~o para
rN:unir porqu e no se habían completado las nouncactones. Eata situación encaja en la hipótesis •a• precedentemente transcrita, que no se desnaturaU~ porque la apelante prácUcamente en un solo ad.o se haya not1ftcado y 10ustentado por escrito, absteniendose de reiterar qu~: sustentarla
de esa manera: "Que el s ujeto procesal sustente por escrito !IU apelación
en el momento de notificnrse• .
· Y siendo que lajurtsprudencla considera que una tal sustentación es
válida, obvtarilent.e la pretendida remota causa de nulidad po~ no haber
exprc,;ado la forma de la s u.. tc:ntaclón tarnblén desaparece para el caso de
examen.
Esfumada pues. la causa de la peti¡:(ón, pues la Corte sí ha In~ lado esos preceptos, resulta Improcedente el recurso. que por conslguiP.nte.
no se wncederá.
En razón de lo expuestu, la Corte S uprema de Justtcta. en Sala de Ca-·
sactón Penal.
Rf.SliELVE:

NO CONCEDER El- RECURSO DE CASACION soUctLado con base en el
tercer inciso del artículo 218 del C. de P.P. para lrupugma la sentencia del
'Juzgado 2• Proml"CUO del Cir cuito de Santa Rosa de Vlterbo que condena
a Josué Oan!cl Medra.oo Sánchez por el delito de abuso de las circunstancias de inlerloridod.
En f!J'me. DEVUEt..VASE el expediente a la ollctna de origen.
Cópiese. notifiquese y cúmplase.
J orge E. Córdoba Poueda, Fernando E. Arboleda RfpoU. R iCardo Ca1ue:te
Rru¡gel, Carlos Augu.• to Gálvez: Argore. Jwyr:< Anlbal Gómez Gallego. Ed(¡roLombana Trujtllo, Carlos E. Mejw Escoba¡; DidimO PáP.?. Veland la. Nllson
Púúlla PíniUA

Patricia Sa1azar Cu.t!Uar; Secretaria.

EOfaCW!O-Ley 40de 1993/ ~ül~/ ~M 'IJ:tOi!:Nellit.
·
eEL!\Lin-Ley 40de 1993
La Ley 40 de 1998 no sólo se propuso tnsra.uror una !TVi=structura
nonnatiuu p(Q·a combatir el reprobable delito de secuestro, s !no que
rambí.én ordenó directamente In. modljlcaclón de !os ttpos bástoo y es·
pectat del delito de lwrnidditJ, enrre o1ras d!sposk:iOr>es. esta 1w .sido
la conclusión unánime y reltel'ada de la Sala en pronunctamient.os
tales como !os del21 de Mviembre ele 1995; 25 deju!JD y S de no~>i<<m·
bre de 1996; 17 dejurriu, 3 d.e,lult.o. 25 de septiembre, 22 de octubre¡¡
9 de diciembre de 1.9 97; !1 4 defebrero de 1 998.
A si enlmre$, en el fallo de ca..<;Odbn del5 de nooiembre de 1996. cuya
ponenciacorrespondlil al mogisln.u:/M.'ü rlos Gñ!t~eZA'l'JI)I.e, en tvmDa
la aplicación de !os articules 29 !J 30 de la Ley 40 d '.! 1993, como
regulación de conductas autónomas de homicidio simplt~ !J l"l{}ravado.

s in sujedón a un nexo con ;,(delito de secuest.ru, la Silla dyo lo_,;.

gulent.~;:

'En sentencias tle! 5 <1" r>outembre de 1995 y 21J dejul!o de esl.e aiio,
con ponencias dd Dr. JI.J.Qn Mw1uel TOn-es rresneda y qufcn C<l>.ora
~umpfe fgua!jimción, ha a.ft•mad.o la Sala qtte siendo lrnpera/.i uo el
ucatamteni:D de la coS<JjUZgadD. ronstilucWilul. illlllle resulta susci/Ar
I'IP.bllres sobre as unlOS CU!/O consonancia ron lu ('.<>nstttuclón !l<l ha
.strto dP.ctarada. como aconcece con lDs iJICTemenl.l.JS punitivos para lu.s
del/1,.~ rlF.I>.omtcldio. extOTsl.ún ¡¡ secuestro. pues la Curre Constituctont.ol en Sentencia C-565 fiel 7 de diciembre (ie. 1993. !os declcuú
cx;:?t¡u!bles. considemrrtla adP.ntás. que las razones de polrtlcacrimi·
rwl q1.te dieron origen o tli~hfl.llllm~ariuidad. se !>asaron en la necc~i·
d atl de una mayor drastir.ll'lad en !a sanción de este tipo de delii.os,
ooJ"It>g<ulos dentro de In<' dP. IP.sn humanidad. ranto por su naturoleza
comt~por el daño y su tm.scendcncla dentro rlP.IJL<;DCiedad. •

Corre Supremo. de Justicia. Sala. eh< C:tlsac!ón Penal. Sa.ntaf~ de Bogom.
D. C.. diecis iete rle julio de mll novenP.nf.os noventa y ocho .

MagiSlra do Pon~nte: l iT. • fnrge An!bal GOmcz ('.alle.go
Prnr.e•o No. 10747
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AprobattoActaN°. 106
Vcsros .

Se ha <~umplido el trnmite d e rigor para llegar a l r.xamen. en .s ede de
casación, de Ja .scntencia profcridri por el Tribunal Supertor d e Pereira. por
mP.dio de la cual condena rol ncusado,Jc.MJ$ Edunán Morn.lell Medinn a la
pena principal de tretntu 130) a.t1 os ,v seis (6) meses de prisión. como l'csponsable de un oon<:urso de dclir.os de hoinlcldlo (3) y pQlte. Ilegal de anna
·de fuego de defensa personal. .
P.:l recurS<> extra\)rdlnarto fue In terpuesto por el pmcesad o y la
s usl.entaclón la hizo oportun~mente el dc:f<:n$OTpúbllcu •¡u(: le fue asignado.
RE:J. 4CI<),\' DE LOS H F.OI()S

Apenas hahí;m pasado algunos minuto.<; después d., la s 3 de la mañana del día sábado :l l de jullo de 1993, cuando un indM duo irrumpió en el
establecimiento denominado 'Búr t.at!no", situado en la c::u-rera 15 con
·calle 19 <1.,1 muntclpiO de Santa Ro= de Cabal, dtopartamento de Risaralda.
y disparó un mn1a de fu.,go en oonlra d e los e cfwres Humbert.o Anr.onio
Velásqur.?. Garcla. Juan de OJos Marín Castaz1o y Jhon Jaito Carmona
Londmlo, c¡ule-nes compartian copa.s en una misma mesa del h>eal, acción
~iolenta en la cual los tres ~id os perdieron la vida al recibir hertdas
monales.

Como de inmediato al¡,ru nos testigo~ pl'eeenclak~ surn.ln.ISI.rAron los
rasgos fislc~ del homi<;ida y la vestimenta que llevaba al momento de los
hec.hos, la policía emprendiO la b(isqueda y, aproximadamente a las 4 de
1~ madrugada. las unidl\des corre!<pondtenlc:s "<h1nieron que un Individuo salia de un poqem en el banio Betanla d e la menclon tn.la comprensión municipal. lo abordaron}' constataron que iba sin camh.:u. lenia su
cuerpo y las demas prendas de vestir lnlpregnadas de lodo y llc"nba consigo 1m r"v61ver marca Smith l!i. Wcsson Magn.um. calibre .357, d istinguido
con los números 218-k 701 y ~385, cachas orl.npédlcas y tlc <:<>lor plateado.
y seis {6) cortuclloá calíbre .38 largo. ru·ma p>U"'d cuyo porte no· tenia el
respectivo salvocondud.o.
En razón de estas circunstancia...... la policía retuvo al s ospechoso, quien
se identltk6 como Jcsú:; EdurJ{ln Morale8 Medina (alias "chucho") y. después de p ra.c:l.lcar import.an\.es dillgcrocias habilitadas por la s ituación de
flagrancia. lo dejó a dlsposiciún de la f'i:.(:;¡Jía General de la Nadón.
A<..'l\JAC!ÓN

PNocESA!.

Abr16 fonnnlmentc la investtgadón el t1acal T'relnta y Do11 Delegado
ante los Juet:P."' Penales del Circuito d" la mlema localidad. C$1:uchó en
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Indagatoria allmpumdo y. por medio de resolución del 5 de 'l¡j!>SIO de 1993.
d ictó en au contra medida de aaeguramJcnto conststeme en detención prevcnllv&, Sin beneficio de excarcelo.cíón. por un concurso de írljustos de
homlc!tlín (In:") y porte Ilegal de armas {cuaderno N°. l .fols . 21. 26 y 44).
Debidamente clausurada la lnst.Iucción, se call.ftcó según providencia
del 23 de ncr.1embre de J 993, por cuya vtrtud el ins\.mctor acusó al procesado J csüa Edurtán Morales Medlno, r;l>mo autor del concurso de hechos
puntbl~s antes mencionado [fols. 133 y 142).
Pero ocurre que el acusado Morales Medlna debió enfrentar no una
sino tres (3) caus<~S. que fueron acum uladas en el .Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal , usi: Ja prúnera. radiC'ada con el nümero
50 17, s~ adelantó por un concurso tre:; (3} delitos de homicidio y uno de
porl.e Ilegal de anna de fuego d( defensa personal. cuyas vlctlma.s fueron
lo.~ ciudadanos Ilumberto AntoniQ Vdá.squez Mejín. Juan de Dios Marin
Ca::;tañn y Jhon Jalro Cannona L<>ndo•1o; la segunda, curreapondlente al
r&clicado número 5106. fue ::;~gulda por el hecho p\lniblc de honúcidiopor
cuyo tuedlo se hizo vicUma al acllor J\lvaro Maldonedo Arias. y en la que
apa1·ece como c:oproccsado el IndiVIduo Alvaro Obando J'tménez.; y la terceJ'a , clas1.6.cada con el número 5140. vtnc\lla también al mismo coacusado y
de Igu a l manera se Impulsó por un dcliiO contra la vida del ciudadano
Jorge Maloonado Palacio (cuaderno :11". 5. foJa. l).
Rca.lli:ada la audiencia púbUca.. el J11zgado de conoclnúento dictó fallo
el 26 de septiembre de 1994, por cuyo medio dedaró respon~able a 1 a.: usado Morales Medtna de los cargos de honúcidio y porte Uegal de "nna de
fuc¡¡;o de defensa pensonnl, contc.n.ldos en la primera causa y , coosecuent.emcnte, le impuso la pena principal de treinta !30) alloa y seis (61 me:.es
de prlMión y la accesoria de inl.t~rdlcclón de derecho<'! y funciones públi<X>S
por e l tt;rmlno de diez [10) años; ordenó el comiso del rcvól,·ery se ahst.uvo
de tonJar decisión sobre el valor de los perJuicios. habida cuenta de que no
se concn:l.aron eu el cur&O d el pt'Oee5o y tampoco se conoc:cn loo titulares
de la lndemnir.;,óún (cua derno 5, fols. 39. 4Sv. y 62).
En rclaclóu con los cargos nl.ril>uldos en los a lToS dos juicios acumulados, el juez absoMó de responsahllldad tanto a Morales Medlna como al
coacusaclo Alvaro O bando Jim(,'TlC2 (ldem. fols. 93 y ..s.).
Por obra del recurso de apelación Interpuesto por el defP.n~;Qr y <':l condomado. aunque sólo sustentado por éste. el Tribunal Supmor <k Pt:relra
dictó sentencia de s"gunda Instancia el23 de noVIembre el~ 1994, en rar.ón de la cual confirmo. la mayor parte de lo decldldo en el fallo de primer
grado, aunque revoca el numero! 7° de la resolución para Imponer cond,;na en abstracto por los perjuh:los derivados de 109 delit os contra la lllda
(cuaderno 5, fol 132].
·
Uno de los magistrados que paruc1paron de 1~ Sftl~ ele Declslón del
Tribunal. aclaró el voto para decir que la dosiftcac.i 6n (J~ lA pena no corre;-
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ponde a J¡¡ realidad social ni a la equidad. En efecto, según su pensanúen·
to, la Ley 40 de 1993 fue dictada en un conte:rto histórico-social que de·
rrumdaba la necesidad de combatir la extorsión y el secuestro, r.a7.ón por la
cual sus preceptos relacionados con el delito de homicidio no pueden apll·
caTSc a casos que no Involucren esa deflnlda ftnalidad.
Agrega el mal!istrado disidente que leyes como la citada :>urgen amanera de mecanismo adecuado para atacar una problemática :;oci«l. ¡,trave
y especial, que por ende se refiere sólo a cumluclas que motivaron su expe·
dición. sin que pierdan vigencia las normas que no tocan con el fenómeno
n:!'.allado. De modo que un "imple· honúcidlo, desconectado de cualquier
relación con el secuestro y la extorsión, no puede ser cubierto con el mayor
reproche y Tigor punitivo que compurl.a el Estatuto Antlsecueslro (fol. 157).
LA DEMA.'mA m;: CI\S,\Ctúl.'l

El actor rocun-c a la causal establecida en el numeral 1", inciso prime·
ro del artículo 22.0 del Código de Proeedinúento Penal, pues estima que la
sentencia impugnada es '1.1olatoria de una norma de derecho sustancial.
El agravio se sitlla e u d momento de la medición Judicial de la pena.
pues la 1l1J!Iancia debió l1aber t.enido en cuenta el articulo 323 del Decreto
100 de 1980, que prevé uu ... ¡;.,na para el del1to de homicidio simple que
O>$Cila entre 10 y 15 ar1os de: prisión, en lugar del aplicado artiCUlO 29 de la
Ley40de 1993.
Como fundamento del recurso. el censor hace suyas las motivaciones
"" la aclaración de voto, pero adiciona las siguientes:

lntrodu~ldas

l. El solo encabezamiento del texto de la Ley 40, "Por el cual se dicta el
E~l.al.uto Nacional contra el secuestro", da a entender "'" lugar a dudas
que el objeto de mayor represión era ese execrable delito y otros que de él
se desprendieran, como es el caso del homicidio, que no pocas veces se
comete sobre personas Violenlamt"nte privad&a de la libcrlad. Agrega que
uno debe ser el tratamiento pllnittvo para los IndiVIduos qlle, generalmen·
le agrupados en bandas annadas, han hecho del sccuc::>lTo una mal deno·
minada "Industria·, que no sólo produce daño a las vícUmas y sus farnllla·
res sino tamblen a la econonúa del pais; pero otra debe ser la estimación
legal de la conducta homicida del ciudadano común y comente que, sin
otras motivaciones ni pretensiones, acaba con la vida de un semejante.
2. Arguye que no pretende desconuvcr 1" ¡,travedad del delito de homiCI·
dio en si. pero cuando su modalidad es siruple la sanción aplicable será la
prevista en el articulo 323 del Decreto Ley 100 de 1980, pontue de verd."td
no cree que el legJslador haya pensado en "dal'le al bomidtl¡¡, común el
mismo tral"mlento que al asesino despiadado y con Innobles ruul.ivac:iones
como es el caso de los seeuestra.dores"lcuademo 5, fis. 208 y ss.).
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El selior Procurador Primero Delegado en lo Penal. en preciso concepto,
le propone a 1« Sala que no case la sentenda Impugnada y exhibe las
siguientes razunr.s:
l. El sentid u de la ky se desentraña a partir de mélodoll l.ale:; como el
gramaliciÜ y teleológico. como la ense!)a el a.t1iculo 27 del Código Civil,

norma de cuyo texto emerge la necesidad de respetar la claridad del capitulo VI de la Ley 40 de 1993, relativo al aumento de penas, pues en dicho
apartado se hace .tna regulación Independiente dentro del contexlo de las
malerias tratadas en el estatuto. que no genera absolutamente ninguna
confqsión. U>s arti~nlos 29 y 30 de la Ley 40, ag~~. slmpl~mP.nt.c rr.t.oman
la rles"ripr:lón l~gal de los comportamientos y circunstancias pre\~s\os en
los artieulo'l.~ .'12::\ y 324 o:Jt.l Oe<:.reto T.ey JOO de 1980, adiciommrln a este
último una C.;tusal

d~ ::~gnlvrlr:ión,

pP.Tn lP. ;¡p;~rejan un inf~r~mt!ntn signili-

catlvo de las penas do~ prisión.

2. La propia tecnica de reda~ón que utlllza la ley en cuestión. n·asunta
en la mera literalidad de Jos articules 29 y 30, Indica que por su conducto
no se construyeron tiplcldades espectales. sino que se reelaboraron las
que ya exlstlan en los t.<'.xt.os originales del C<'ldigo Penal.

3. Basta la lectura de los preceptos examinados para establecer que el
legt.slador no hlzo alli distinción alguna, por ejemplo cuando el homicidio
se comete en conexión con el delito de secuestro, l'<lzón por la cual no le es
permitido al Interprete dl5cr1mlnar por '1-ia de lntetpretaclón, como para
que se llegue a pregonar que aün continúa \1gente el Decreto Ley 100 de
1980 para eventos ajenos a esa modalidad delictiva.
4. De otra parte, ter¡nina el Procurador Delegado, el artículo 40 de la
Ley 40 de 1993 contiene una derogat01ia tacita de los artículos 323 y 324
del Código Penal, argumento adicional J><'U'a entender que la·decisión recurrida estuvo ajustada al derecho (euademo de la Corte, fol. 5).
CoNs:nERACIONES DE 1..~ CoRTE

La Ley 40 de 1993 no sólo se propuso Instaurar una infraestructura
normativa para combatir el reprobable delito de secuestro, sino que lamblen ordenó directamente la modl.ftcaclón de Jos tlpos basteo y especial del
delito de homicidio. entre otras disposiciones. Esta ha sido la conclusión
unánime y reiterada de la Sala en pronunciamientos tales como los del21
de noviembre de 1995: 25 de julio y 5 de nm.1embre de 1996: 17 de junio, 3
de julio. 25 de septiembre. 22 de octubre y 9 de diciembre de 1997: y 4 de
febrero de 1998.
·

Así entonces, en el fallo de casación del 5 de noviembre ok 1996, cuya
poncm:ia <:nm:spondiú al magislnwo CMlu" Gál.vez ru·gote, en torno a la
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a¡..ll<"dc.1ón de los articulo~ 29 y :$0 tle la Ley 40 de 1993. como regulación de
ccmd uctas autónomM< de homid dio 9impl~ y agravado, :>in suJeCión a un
nMo con el delito de secuestro, la Sala dijo lo slguknle:
-En smtenctas del 5 de noviembre de 1995 y 25 <Úijulto de e><le mío. con
p onenr.ias del D r. Juan M(mue! Tom.-s fresneda '1 quien alwru cumple igu<ll
jwtci.ón. ha afimu:u:l.o la Sa la que s~do impl!rá~t!O el acaJ;uroien!O de la cosu
)<l.?.gada consl1tuclonat. Inane resulta suscítar debat,.,:; sobre a.~untos atya
oonsonancia ron la ConsUtucíón ya Ita sldo deckuuda. conw aoonlt".ce ron los
inererrumtos pun.iJ:itlOS p um los de Wvs de homir.id.io, extorsión y secuestrr;,
pues lu Corte CórL~Iituclonal en.Senteru:iu C-5 65 del 7 de diclP.m/Jw. de. 199.'1.
los declaró exequibles. considerando u demás. qw~ las razones de politi<.tA
crim(nal que dieron Oliflelt a d idta norntCJU!,í dad. sP. hr~saron en la necestdatl.
d e una mayor drast.icidad e11 lf• sanctón de este rtpo r111 delftos. Cfl(r:úogado."
d cTlh'O de las de le.su loumanldad, ta nto por sor namralt::<r:t como por,¡ daño y
su troscendt'nr.ia des <lm tic la socú!'dad. -

· E)n relación oou la vtgencia <:le l<IS nu~V>IK dispostdnnes. e¡u P. sustituye·
ron Jos teJdn s ot1gh•>~les de los arUculos .<123 y 324 del Cód.lgu Penal. la
acn(encla tld 3 de Juliu de 1997. con pontmr.:ia de quien ahora n.-.tenta la
mi~ma cond ición·. e><pu&>lo slg ut...-.te:
"2. La clara r<<parttctón sistemt:itJI'J I d~ la Ley 40 de 1993. cllvldída por
cap llulos !1 cutú:ulos acompañado.~ ri" la resp¡~cti~'<l denominact61~ asi como
el objelo resumido en su P-ncabe~amiento ("Por el cual s<' dicta <'!l Estatuto
Nacl.on.ui conon el secuestm !J se cUclnn otras dlsposldorrt<S7 . tndiea sin duda.
que (U.k-mas de una nt.ti!IKI re.gulru:ión más <lrásttca d.t:l dcltto d e .:secuestro,
su.q Clrcunstaru:ias y tos demás l u:cllos purttbles que !Qjacllltart o pcrpetW.111
(ropilulq 1). r'V<los asunl.ns procesares. dL' ta compelern:ta de lu. l"tscalla y t.u:;
laJJOrE.>s de tnJdigenda para fnterventr es/a clase de deltn.ct<><ncfa (ropitulos
IJ. m 11 V} y de las medirlas adminl.strattou.• pam combatfrla ej'u.:azmen.te (<:c.t·
p il.ula l'\1), también se adaptaron "n/Tas disposiciones" no relat:ímoadas coot el
secuestro y su comploya red operacional, tales las p n:vtslas P.rtt?l capíl:ulD Vl,
rotlrulos 28 U. 33. que se refieren a t aumento de peri(;U; tanto en sus HinitM !1
regulnciones ¡JP. fa .JX!rlt~ generaL a:>mo en ,.,ladón oort c¡Jgunasjlgu.ras dellr.tim.~
d e la parte esp"cia! {homicidio. simrJie y uyr<Jvado. y <:xtorslón).

"S. El anlculo 29 dice: "SOBRE EL HOMtC.:IDIO". - '"Elw1icula 323 del
Decrew Ley lOO de 1980. Cbrligo J>rmal. ·q uedará asi:
•J-JUMICII)TO. El que matar<? a orro incurrtrrí

a t:unrenta (40) años'.

=prtslóu

<le vetntiWlc:o (25)

'Y e1 cutícula :30 <~•1cabev..t: "MODWfCACTO!V Al. Nl'l!ClJLO 324-DEL CO·
DIGO PENAL.- "El a rtículo .124 d el De.c:n:to Ley 100 de 1980, Códtg.:> Penal.
qu.cdará a.~t
-ARTICUW 324. Cll{C:f..!NSTANCIA<:; DE AGRAVI\ClON f'UNr!lVA.
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·La pena será de et!lll'Cn.La (401 a sesenro (601 años de p risión, s¡ el hecho
rlP.SerttD en el articulo lll'lim10r se oorner.lere: ... •.

· Es su.fideiJlc la irwocación de lu U;,tra dé las modljlcactones puro. en ten·
der que la.TR.!J 40 no creó otro ttpo círcwostanctado de hom!cidio, atinente a
unn intenslfic'actón d'< la.()/!na coi-respondiente a dtclro del.ilo por el anterior
secuestro de la L>fctima, sino que retomó las cleft!Uclones c!W;ú::as de laft_qura.
básica y agtnOOda. del hecllo punib!P. oontra la t:ida. adldonó una Cin:unstan·
cill de agravaclór~ !1 awnentó no!O<iaml!ft tP. las sanciones ya previstas en el
Código Penal. La ley tampoco generó lajlgura delictit!(l especial que irrwgina
!a recurrente:, r.omopara que en d artículo 30 se hub{Rse lffulado, uerbtgrw::ia.
·hc;mu:ctdlo antee<!d.ido de secuestro•. No, el legis!rJdorjurulam•mtalmeotte
rcdisdw con aumentos las penas. pero .s-obre la base de una repetldl11t de la
mismn.ru:liruddcscriptwadelDecreto JOOde 1980.

"4. SI et legL~Iador se ftubk:sc~ propuesto intt!rtS!flcar !a pena untcomer>tP.
para el delitc d e homicidio pmcedído de seruestro, p ues la opcfón /eglslal.ioo
era adtctonar .:<1 articulo 324 en ese p reciso sentido, mas ¡, que realmente
h izo fue mnd!firorio y. para disipar cvalqi.Úllr' dudn, se tomó el trol>tyo de
regular de nuevo todos los aspectos cnmponame:ntales reprobadn.~. flunque
báslt:amenle <'On t•cftr.radón clÉ: la.rl.cscripcibtl conduetu<tl orlg lnaJia del Códi·
RO Penal, y a continuación los comnitw con sanciones cuanl:ílntitoamente d!(P.·

ren(t;S. Por ello d.~x,· categórtoomente como (jl.Jitda.rti lo. nueuu redacción r.I.P.I.
tipo lt,gal de lo3 arlit;ulos 323 y 324, y en parte alguna d ice cQinD se concemn'L
el nuevo tipo peruJl.
"5. Lad.ero,q ación, de acvtlrdo con ct dir.clonarto eru:lr.!Dpédico de derecho
usual de GuUlt-mu> Cabancll.o..~. es la "abolición, anulación o revocar,iórt de
w ILl r~orma. iundiL-a por orra posterior, procedente de autoridad legítfm.a.•. Esa
mi:;ma demgactón, 001l{oome con. los amculos 71 y 72 del Cúdigo CtoU, a• y 14
de (Q.Ley 153 <.le 1887, puede ser expresa o tácita, pero también p uede ser
I'Otal O p/ll'ctal ... ".

Y asi entouc~:!j, awlque podría afirmarse que los nrti<.:ulos 29 y 30 de la
Ley 40 derogunm parciaJmentc los articulo:. 323 y 324 del Código Penal,
parece de m<l)lur rigor téclllco aseverar Q\lC los modlfkarou. en el s~ntldo
d~ r¡ue el legisla dor slmplemt:rol.e cambió (J varió la cantidad d e pen o., pues
é~l;:, como tal pennanece.
La int<:ns !flcaclón de h• pena para el delito rlc hom.l<'.ldio n o es un"
conduela Inopinada del lc~slador, o u na conclusión a la cual sólo puede
UegaTSP. por via d e compl(',ja tnlerprcbu':lón. En efr.eto. la claridad del pro·
pósito legtslMIVo se relieva en el fallo lld 4 de febrero d e 1998, (:nn ponen
cla del m~gt!ltrado ~-emando E. Arboleda Rlpoll. ~., los siguientes terrni

nos:
"3. El mpituln rP.Iattt.:o a! "twmento eJe penas •, en dond" se establecen los
iucrementos (llnúttvos paru tos delitos d e lwmlddlo 11 ~sión. surgió de la
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neces idad de adopto.r ur•ct pollttca crtminal coherente, que annontzaru las
nuevas penas prevls!a$ para el seaJeS(TO con el e!<quP.ma p unidoo básioo del
CódigO Penal. y conlus estab!eddas para hechos prm ibles que, como la extor·
sión o et h.omfcldiv. comprometen blenesJwídiro..~ de igual o mayor valor. E sto
explica las mudjjicactones parolelamo<!11fe introducida.~ nlos artf.culos 28 y 44
del Códi¿¡o Pt:maL

·

•cterto es que el p rm.}edo inicial ingresó al Cong~ stn estas reformas,
pero en el curso d,-, los debates s e planteó la necesidcid de tnc!ufrlas p ara
darle cohereJ'ICifl. C".Qn'IO se desprende d.<l coTttentdo d.< la ponenctn en la Cámara. en dondes" rlfjo: 'Ett el r.w'SO de lajecunda d lscu,;ión que esta iniciativa ha wntdo en c~l. Senado se planteó. no stn razón. que no podlia traJ.ar:;c
punltlvamente la corod.ucta del s ..cuestro con maiJOr severidad que la del1tDmicid.fo. F'..llo condujO a que se adop(aron decisilmcs lcgislat!.uas. agravando
también las penas para el homlcicl!o que manl.u uleran principios unluersal.es
de la doslmetria pe11C11' (Gaceta d e l congreso de rwo. 18/92)".
Ahora bien. dich a P-xpreslón le¡¡tslattva de "'lulparaclón punittva de los
del1los de homiddlo y !leellestro. según lo entiende la Sala. tamblen es
rongroenr.e ~JJn el espirilu consUtueional. A!li, e:n la sentencia del 25 d e
. septiemhrP. de 1997. cuya ponencia correspondió al magi:¡trado Ricardo
Calvete Rl'lngel, se explka el tema de esta man«rn:
. •En lo que i'esp.,.;:t a a lajusHj!cactón del incremento de la perro. para los
menctonados deli1J:>S. la Co;p«aéí6n Ccnstituctonal. puntualizó lo siguiente:

"l)(!rrtro de la. Crmcepcfón rk! E stado Social de Derecho y con base en la.
. tmporrnnc:io. 'c¡ue a los derecho..~func:W.mentales otorga nuestra Carta Política,
cuanrlt.> se vulneran los de,-.,chos a la vida. a la libertad y a la. digntc:W.d u
través tle los delitCJs de lwmtddio y secuestro. se hare necesarto por p01te d el
.E.srado la lmposldón de wta pena!J anú: todo wt lr/Úamienro punitivo cilati>nnrlnry tdemplariwnte, atendiendo los bicnesjurídiros cuyo nmparo s e ¡n:rslgtw; es decir. qtw. a tales hechos punibles se les debe aplico.r las más ri!JI·
das Sf':JlCiones oon e! otVeto di< que prod..zcan w t !rrrp(um que·S« c 'lcu.entre en
cortso11ancta con la magnitud del delito cometido y de los den:<;lws vulnera-

dos".
"Comu se desprmde de la !ecLw'O. anrerior. es la tmportx:mcra. de los bienes
Juridtcos lul.elados lo que hace o.consejable el íncrenrenm pwtUiw. pues la
tJida y la. libertad son clcrcchos jitndamencalcs cuyo atr.u¡u.e debe ser sevem •
mente sanr.ionado, ltlr.lcpendlenJ.emente de s i eL homil:idio es conexo o no eo<l
el sect«!.<tro.

·y prec!sarnenl.P. sobre la fmportaru:ia de los iJLtercses pmwgtdos. b Wrt
hizo el U.-gi..~lador a l awnemar la pena para e! delito de ltomf.cúJlo. pues rw
seria. lógiCo que el a teni.udo contra la libertacl indtulduc:d H::.sultara evaluado
C<>mo d e mayor graL-edad que el dirigido contm. la vida, Litm $upremo sín el
cual los demiL~ derechos no licnen sign!/iroelón alguna•.
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Asi cntonce:;, como la Ley 40 de 1993 empezó a regir a la medianoche
del 20 rfc enero del mJsmo ano. fc:cha de ~u inserción en el D!arlo Oflcial.
lndudablemt.nte sus imperativos mandatos debian gobernar loo hechos
rltobatldos en este proce'lO, kupuesto que ~stos ocurri eron en la madruga da del 31 de jullo de la m lt~ma anualidad . De motlu que. si IM Instancias
ac livaron la ley vigente al momP.nto de lc>s ('¡)lsodloB dcllcti\'OS, n o ha lugar
a )¡:¡ indebida aplicación del arliculo Z9 de la precitada ley ni a la canse·
cuente falta de aplicación del articulo 3~ del DeN"t:to Ley mtmero l OO de
1980.

Acorde con las sugerenci3R del Prol.-urador Delegado. la demanda no
puede prosperar.
EI1 méctto de lo expuesto. La Corte Suprema de J usticia. Sala de Casa·
Clón Penal, administrando justicia en nombre de la 'República y por autori·
dad lit; la Ley.
· ·
REsTJf:l.\11•: :

No casar J¡¡ sentencia dt: fecha, or1gen y
motivación.

pTOCt~denCill

indicadas en la

·

Cóplese, c(unplase y dev-uelvase.
Jorge E. Córdoba Poueda. Fernando E. Arholedn RtpolL Rtcanlo Ca!uete
Rangel. Carlos Augusto Cáluez Argote. Jor¡p. Anibal Gómez GallegQ, Edgar
f..(jmbana 7'rl!J!Uo. Carlos E. Mejía Escobar, D!dlmo Ptlez VelandW, Nlls<Jn

Pínilla Pinilla..
Patricia SalazarCuéUar, S-:cretaria.

mJ:JPJ;JMJCl!O~ D:!':IL ~O/ll'ID~~:oo IIN'~WltA!!r
Plaro para su ¡nl!.lleJltac!ón
Ocwre que la pcttctfmde c~se portndemnizacián integral. nn obstante
ser una cau.sal. o!¡Jettoa de extjnctón de 1t1 acción penal. a d ¡{.,-encia
de las demás, es un acto de [J(Ute cuya manifestación depetlfle rle la
pmpia voluntad. del procesado y no de /techos externos o qjP.l'lll.<J n. f>l,
comooam-econ ia rru.terteolapr<=:Tfpdón. etr. PorIn tanto. esa dt.'Clnracfón debe presentarse antes delfalw úc ca.Sac!ón.
El procedtmientD pennJ.está caracteri?.lldo por wla sW".e6tón de actos
ordenados que no ptJJ?.r.len t-e,.se lnterTUillpldos por solicintdes que ¡:xr
drfatt entorpecer ~?1. desan-ollo sisremático de la actuación. En tralán ·
dose rle la ~ecutDria de la senreru:ia de casacfór~ la. iey no tlerte prc·
v<srci. pos!bllttúui distinta a la de lldelantar 105 pasos ortentados a la
oonr:re<:~ón de ese prectso w:to. En esas cirL1.111.S tanelas, r<O cabe duda·
que la solicitud. de cesacl.ón de procedtmiemo en ese momento proee·
sal, resulta tt>talmente Inoperante.
Corl1~ Suprema de J ustiCia, SaJa de Casacilm Penal. Santafé de Bogotá
D.C .. juliovelntlWJo (21) de mll novecientos noventa y ocho (\998).
Magts~do Ponent e:

Dr. Carlos E. M<diaEsoobar

Proceso No. 9660
Aprobado J\cta No. 105 (16·07-98).
VISTOS

Resuelve la Sala acerca de la sollc!tud de c.:t:sadón de procedirn!entn
por ;ndemnl2ación integral, presentada pur el sentenciado Jose Gon7.alo
Vlllamarin Valero.
Al\TfECI!:UgNT!i:S

\. El Trtbunal &>per1or de BogOtá revocó la sentencia absolutoria que
habla emitido el Ju-.r.gmlo 54 Penal del CircUito de esta ciudad y en su lugar
condenó al solidtan!t~ a la p~na d~ 36 m eses y 20 días de pris;ón, como
autor responsable de Jos dP.IIios de falsedad en documento privado, fmude
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procesal y e~;t.a [a agravada por la cu anlia. asi como a las acces<lli as de
tntercllcct6n d~ d erechos y funciones publicas ¡¡or tiempo Iguala la principal y suspensión ep. el ~Jeretr.to de s u pro fesión por u n pe t1od o de 2 años.
Igualmente le Impuso el pago d e pclju tctos materialt:.\1 y morales e n cuant.í :\ rk ~lnco mtllones de pesos y el equivalente a quiní~ritos gramos oro,
resp...,r::tlvaml':nt.c..
2. Contra la citada decisión. el defen sor del procesado Interp uso recurso extraordinorlo de ca~:\~.ton. el mal d esató esta Corporadón mediante providencia d t-1 Z5 IIP. junto del año en curso, en el t>~nUdo d e
d esestimar la demanda presenta da y t'.asa r oftd{)Samenre y en forma parcial la sentencia r ecurrida, ú nlea.mente e n P.l sentido de s u prtmlr del
f:¡llo la circunsta ncia genérica de agra vación punitiva del articulo 66
numeral ll del Código Penal. A consecuencia de ello. se le f\jú como pena
de prlal6n a Imponer al procesad o. la d e 35 meses y LO dla¡¡, tll'mpo al
cual q uedO reducida la acce9.0rla de tnterclicdón de derechn~ y funciones
pública¡¡. Así mismo se le negó el e uhroga<lo de la condena rlc <;)ecuclón
condicional.
3. El procesado. manife,.lí• ""su memorial. que de acuerdo al conl.cuid o del articulo ::!!? riel ( :óciigo de ProoedirntP.n to Penal. es proa:dcnle su
petiCión d e cese de f"''CP..1lmtento para el delito d e estafa agruvad e., d ebido
a q ue la etap<~ clo.l jutcto va des de la ejecutoria d e la resolución d e acusación. ha~ta la l'j~cutorla d e la s en ten cta; que esta ullim1t 110 se ha dado.
porque en la secret,.ria r!P. la Sala se f\jó ~1 correspondiente edicto el día 8
d~ juUo del año en c::ur~''· lo que ~larUicu que la etapa del Jtú<..1o a.ún no ha

oonctul.do.
F u ndamenta su solil~itud en el hecho de q_ue reparó " Indemnizó
int..,grnlme nte los daños ocasionados. acorde con el memorial adJunto, debid!•m cn t.c ftmJado y aulentlcad o por el apudcrt>do de la parte ctv1l.
Recuerda el contenido dcl articulo 197 lid Código de Proccdlmlento
P•mal res pecto de la ejecutoria de las pr ovldem :tas y reitera . Wlll "ez más.
q,., en t.J presente caso la sentencta no se em:uentra ejecutoriada .
CON.\IID>:W\l:IO.~J::8 OE LA SAJA
t . Antro,q de entrar en el ao!iltsts del asunlo !JI<\ ter la d e este prvn uncla·
mi.,nto, ~s necesario resaltar que el fallo profr::ridu por esta Corporación el
pas,.do 2 n d e juruo del afio en curso. se notUkó al señor Proc u rador Delegacto t~l 7 rte jullo y al día siguiente. 8 de j túlo. "'" Ojó d edicto resp¡;clivo por
el t.:nntno de ley.

Como quiera que la solicitud fue p:re:;eu~»tla el 9 de Julio. cu111tdo la
senlr.ncla aun no había cobratlo ejecutada.~ o ran tendrá la competencia
de la Corte para pronunciarse exclu:~Jv~Irn~nte acerca de la petición. lo que
no Implica de manera alguna que ~~ \"'rmlno que h·anscurrla se hubiese
lntenumpldo por la presentación lid rlLemot1al.
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Además, por la esencia del a.sunt.o a u-atar. la snlicilud no podña ser
resuelta por el J uez de Ejecución de Penas, c uya fa<.'Ullad está limitada
únlca y exclusivamente a adelantar los actos propios de la eJecución de la
sentenCia, dado que el prommclamleuw se refertra a la a<'Ción penal.
2. Hechas las preccfkntes aclaraciones. encocJIIntla Sala que la soll·
citud elevada por el procesado José: Gonzalo Vlllamarin Valero no pudra
ser a tendida de fonna favorable por las s;guicntes razon~:
Siendo la rep¡;u-aclón integral de los daños ocasionados por el d ellt!J
una d e las causales de improseguibilidad de la aLX:íón penal. su Invoca·
ción en el curso de la actuación penal y más concrt:tam~nle en sede d~l
recurso extraordinarto de casación. está condicionada. para su proceden·
cla. a que concurrM yartas circunstancia$.
t;s cierto que el artículo 39 del Código de Proccd1m1ento Penal, modificado por el artículo 7" de la Ley R 1 de 1993, e,qlabkce la preclusión de la
in$lruocl6n o cesación de procedlmienlo por indcUUlizadón tnte~ral para
los delito.~ contra el patrtmoruo econ6m16o cuando la cuaniJa no exceda k>:~
200 salArios minlmos legales m"!lsuales.

En el caso en exAmen. se trato, entre otros, de un delito de estafa agravada por la cuant.ia r.uyo monto no_ sobrepasa el tope fijado en la norma y.
segun la constanc:lt!l aportada con el memorial. el apoderndo de la parte
c1v11 recibió del p ro<.:e&ado Vlll<Jmarin Val~..-o el valor acordado en transacCión, correspondiente á1 pago d e los peJjuicios materiales y mol'>llcs cau:
sar!O$ a su porlP.rdan.te. la señora Marina SUva Ramfre-.t.
P~ro ocurre·que

la petlt:iún de -cese porinde mntzadón integral, no obs ·

tank :¡er una ca usal objetiva de <:-x¡J.nción de la acción penal, a diferenciA
de la:o demás. ~.s un acto de parte cuya manifestaCión depende de iA propia

volunl.ad del proc.esado y no rle hechos ext~.mos o ajenos a él. como ocurre
con la muerte o la prescr1pr..i ón, etc. Por lo tanto, esa declaraciém debe
prest:nlarse antes del fallo rlP. <::;•s-ación y no, como aquí ocWTió, cuando ya
se ha bla profertdo este y sP. estaba s urtiendo la re>;pectlva noliilcadón
fonual por edicto.
Lo anterior Ucne su ra?.lm de ser en que es la naluraleza misma de la.
preten$lón la qu(; permite valorar al JU<"./.. si ella es procedente o no. La
Corte. en'anteee.h.:nt.es reiterados y frentP. a peticiones claramente inoportunas, lm selialt~do que el funcionano JU<lit::ial debe interpretar el texto de
la ley y la esenda de la petiCión para ~.solver¡a o abstenerse d e hacerlo,
aceptarla o negad a. De ahl que en casos r.orno ~ste, que no revelan sino el
Clllllplimiento de urtl\illo, no se pueda dar lugar al pa trocinio de una burla
a la sent:t:ncia, al amparo de que la cesación ti~ p rocedimiento pueda pro·
\lucirse e n cualqulel' eslatlo del procew.

El procedimknto penal ~s t.á caracterizado por una sucesión ciP. actos
ordenados que no pueden 'ittse tnterl'UIDpi<}O$ pOr soildwdes que poñrian
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entorpe~r el desarrollo sistemático de la actu ación. En tratandose de la
ejecutoria de lu sentencia de casación, la ley no tiene prevista poslbtiidad
distlr.ta a la de adelantar los pasos orienludos a la concreción ele ese preciso ad.u. En esas circun~tanclas, no cabe duda que la sollc:llud de cesación de procedtm,iento en ese momento procesal, resulta tolulmente lnope·
rante.

En mérit.o eJe lo expuesto, la CorLe Suprema de Just.icta , Sala de Casación Penal,

NO ACCEDER a la solicitud de ces ación de procedlmtenln P.levada por
el proce6ado .lose Gonzalo Villnmarln Valero. por las cons tdenu:iones expue:stn!i' P.n la parte motiva dP. este proveído.
Cópiese. notill.quese y cúmpla$e.

J ornc: E. Córdoba Poveda, FemaJll:lo E . Amoleda Mpol!. Ricardo Caluete
Carlos Augusto GáhJl'2. Argote, J org., An!ba! Góme:z r;rülego. Edgar
.Wmhan.a 'l)l{/tllo. Cnrlos E. Mejía Escobar. Didfmo Pó<'.7. Velandta. 1\'ilson
Pinilla Pínlllo, Wanda FG...-rtándP.2 León ( N o finniJ), Conjucz.
Rangc~

Po.trlda Salo.zw Cll(!llllr, SecretaJ1a.

IF'~ JtW IDOCilJióll!I\fll'O/ A.Cll'O Mil.liJJ\lll§'!MRA'lm'OPubbcac;ún/ Aifll'l.:iURIIliKCIDAD/ CIRcmJ~IItt}
~Niltai!CAS ll>ll!: AGM11ACI0111 :l'ltJlOili'I'!A/ ll"ElRJiJJC!!Qe

La nrateril:lli<Íar.! de la !rifrw.v:tón consiste "nJal.s!ficru· w rdac:umento,
lll:d.ón que se munifiesta, m mo l.o ha prec~~<Uio !ajurispmdencia "en
la creación total de un docunu.>r! lo.falso, o en la imitación de uno que
ya <'Jd.<te, o slmpli?mr.nte en la ·a lremctón del contr.nido de wt ucx:umento uuLltnlir-<>. Esaformación total o parcial puede recru':r tanto en
documert!u pfd>Uco como mi prwado.
La prJI>Iiddod del actn odminlstraíivo ~:s la que UrnUa su oportlbllídad
" terceros y lo ha(.e por t.w¡w e.octgible jnmtc a éstos. En e.stc
roso .5e ho. a.claratlo que la exL~11!1lr.ÍO. del a.cco arbnin!stmtluo se predi·
ro desde cuaru:lo se ha SUSCriln pcr clJuru:iDrtaTtorompeterúe !1 se han
ínrpue.stofecha y n umernc!bn al.respect!oo dtx;'UJTbCnto. .f!.)n:wmto o. su
publicidad. por !as su! gencris circunstancias del deprutc.o.m~mto del
Chocó. se cumple haciendo circular ellnstrwne.nto que eor ú.ú :rw el acto
a.dministt'tltiJJo por los d ept!ndcltc!as oj'uciub:'s mayormente interesa·
da..~ o a las ~ualc s co~>-esponda s u aplícw:ibn paro que se iii]OmlEn al
público. i l. partir de tal momento el docutlll:lliJJ pilblico (que ya llene cal
connotación desde su exiSierll: iaJ adquiere Pjlct;IC'ia. por haber sirle> dado
<J conocer. es decir que se /11,.1 cumpl!do una de las órdenes'~"" P.!l mis·
mo contiene, lt:t de •oomurút¡IJese".

jrP.n.t•~

En tratártdt..,c de las'circ:unstanclas gerrbica.s de agrUJJt.u,:¡/¡,¡ punitiva
y dentro el(: C'.stas, de lr.t:J de naturale-= ol<}ett.rx1, es W:<ctr de aquellas
a¡ya pre.<cnda devierit< únfaull<lftte t1et oon.tenldD.fácUt:;o de la oonau"
ta, aunt¡U(' su mención y análisis en !tJ cleclstón calljlcaJ.mia es elidí~.
de culid.Qd que se ""Jx'ru. de la admirli.slracióndP.J•.L~fir.ia, su omisión.
no imp~c qi.te se df4luz~un en la senlencta. siempre !J cuando en la
nan-acíórl <.le tos hechos v <U.'I'Itro del texr.o ele la resoiur.tím rie a cusación se hayu. mencionado exprescimence eL lrt.-:ho o cll·cUI'IS!an.cio. que
las compor u!n.

Articulo 55 det Código de Prt>eedimtento ~1tul.: "Sentencia mndenaw·
riu y pronun.cian¡iento sobre lt~5 pCijuiclos: Ertlo<io proceso P•mo.l en

~.
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QH<: ~<: IUVJ« demostrado la e.>.1Stencia. de pe¡juiCIL>s proL't!ttlentes del

hecho irw~.stiyw:io, eljunckmarto procederá a liquidarlos, para lo cual
podrá disponer la tnteroenclbn d.e wt pento según la wrnu!eyillad del
asunto, y condenará al responsable del asunto de los duiio:o en. la
sentencia. El perito designado. podrá ser escogido d e cuuliltJ!erllsta
aub:lrtzada para otros despachO$ o e ntMtutes del lugar.
Corte Suprema deJu.stina, Sola el<' Cn.~f'll!illil. Penal. Santa Fe de Bogotá
D.C.. veintidós (22) de julio d e mll OO\'OOentos noven ta y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Meyia Escoba•·
Proce:so No. 6989

./\probado Acta N o. 1OR
VISTOS

Formulada resolución d e acttf.\~Ción pnT la Fiscalía Genernl <k la Nación y celebrada la audiencia p úbliC>'l c.orrt>.qpondiente, procede )a Sala a
dictar 11cntencla en el proceso ~~guh1o contra el doctor Augusto Cicerón
MOSQtJera Córdoba por el deUto de falsedad material de emplP.Arlo oficial en
documento público.
Í'ÍJ:.(;tJOS

F-1 17 de Jullo de 1991. luc¡,tu <le accidentadas discu sion es. la Jwtta
Dired,tva de la Fábrica de Ucor~s del Chocó presidida pur el gobernador
enca~do Augusto Cicerón M~quem Córdoba aprobó pur mayoría de vot~ rel:omendar la adjudicación o.IP.I ~nntrato de distribución rte licores en
el depa rtamento a la empresa Borl~a!l el Rio del señor Ja!ro Herrera
Maya.
El 18 de julio de 199 1 se emitió por la gobernación del departamento
llcl ChocO el Decreto núrneM 659 por medio del cual se 'fija el v-. . lor d el
Impuesto de .corl:;UIJIO <le licores para el segundo semestre de 1991". acto
administrativo que postt:ri<.rmente y luego del repartimiento de varias co·
piASI ~n rllversas oficina~ d<: la adnll.nlstractón departamental. fue rcco¡;¡do
por orden del entonces gobernador del deparlalm.:uuo doctor Augusto Cicerón
Mosquera, para ser adult~rado en su nümeru de orden, que le fue variado
por el 695. y en su rer.h::o. qut: le fue mutada por la del 26 de )uUodl: 1991.
El ml:.mo 26 de Jullo de 1991 , en la Empresa de Lil:OTes del Chocó se
fumaba en !Te los señores Fernando Córdoba Ibarguen. gerente encargado
de esa entida d , y Jalro Herréra M11ya , comerciante d e Q u ibdó (Chocól un .
con ve.ruo d e compraventa de 7 .000 c:ajas de aguardiente Plo.Uno. a un preclu unltao·lo d e $27 .030:oo, que según el te.'l:to del r.nn vcruo era el "vigente
qu~ U~ne el aguardiente Platino al momento <:n que se firme éste".
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El oseis (6) de noviembre de mil novecientos nO\•enw y uno (1991)Aymer
Wlde man ~fos, denunció antll el Juzgado l o• de Instrucción Criminal
radicado en Quibdó al ex Cobcmador del Chocó Augustll CICerón Mosquera
por la adulteración del D<x.-rclo 659 del dieciocho ( 18) de julio de mil novecl~-ntos noventa y uno (1991) . conststent.e en r.;ulocarte como fecha de expedición la clel26 de julio y vaL"larlc d número de orden por el 696 . .
El hecho se realizó, a julclo del tlc:nunclanle. para facWtar la ejccud ón
d el wnvcnio ftnuado el 26 de julio d e 1991 entre el mterlor gerente de la
llcorera l"t:mando Córdoba JlJarguen. y JaJro l·leJTera Maya para la venta
de 7.000 eajas de aguardiente 1'1alino a un P.rec!o unlt~rlo· de veintisiete
mil treinta pe~o~ ($27.030.oo) la CE\ta·por 20 unidades d<l 7!>0 r.enlímetros
c;úl>lcos, Expli<:" que el mismo dia S« expidió el Decreto 6!=16 11umP.nt,.ndo el
prec1n d e la caj>< de aguardiente a treinta y t.re,; mil 1)0::$0" [$33.000.oo),
aclaraudu que ese Decreto no era o tro que el65!l ya Allu\lerado, en el que
se había hecho ese Incremen to desde e-J dleelocho (18f de julio pero que se
recogió y se le agregó nuP.~·o ncunero y fecha para pod erle vender a HeJTera
el a~uardiente al prer.io an tJgUO. La diferencia d e preCIOS hl:zo posible que
el ft~.n departamental dejara de percJblr la $urna d e cuaren ta y u n millo
nM se~·ectentos noventa mil pesos ($41.790.000.oo).
Expli~ó In n;lactonado con d manejo de los decretos en la lteorem a \.r<:tvés
d e la Unidad de :Mercadeo que es la encargada de hacer 1Jqu1dacíones y
facturaCiones; se manUlest;u extrañado por la flmla d el convcnlu, pues lo
sel\ala Innecesario si se tr¡¡l.a de la ventad<: con Lado del ~uardkn\c que
ea preCisamente la función del gere nte de la licorera. En lo que lkne que
ver con el trámite normal de un decreto de ab.a de los predoa del licor, dice
que el mismo dia de eu cxp-.d1t:.l6n d ebe llcl(ar a la l1co1·eta para r~ct.urar el
licor eon el nuevo precio.

2 . lnspetx:ioncs Judiciales
2: l. Despáclw dd Secrctarro Ge=ml de la Gobernw:lú1~ (folto

i?J

En J., diligencia. se lnlc:otó la locallzaclún Ji~lca de todos los decretos
q ue fu~-ron e.xped!do¡; en d mes de julio ok 1991. hallandose en primer
lugar d No. 596 del dia 2 y en último lugar d No. 723 del rl!A ::11 . 1\"o fue
posible ubicar losorlglnako; d~ tos Decreto~ 606. 612. 542·. 6fi!l, 67!, 718 y
7 19. Adherido al Dt:cn:t.y 605 se halló una nota manuscritA quP. advierte
. sobre el parad~ro del deCl:du 606.
Den tro de la diligcnda se le avenguó a la señora Sonta M..,.'l Palacio.
Jefe de Archivo del Despacho d~J Gobernador, p nr el paradero de los d ecre·
tos ""hado~ de menos. proccd!endo a la ubicacinn rte ooplas al carbón de
los· mismos. Respecto del D«:ret.o 659 del26 rl~jnl;o, dijo que es el mismo
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que aparece con el No. 695 de esa misma fecha, porque le aplicaron corrector para borrarle la fecha, como se observa a trasluz, que era ell8 de
Julio y que en consecuencia el 659 no fue expedido. A la diligencia se adjuntaron lu:s origiualo:~ do:. lu,¡ llt:(;relu::; 658, d documento a el adherido que
dice -oecreto 659. Lo mandó a recoger el doctor Augusto"; 694 del 26 llo:
Jullo de 1991. 695 y 695 de la misma fecha.

se

El miSmo día constató en la imprenta departamental que desde el
año de 1979 no se hacen publicaciones de decretos u otros actos admlrtstratlvos secclonales.
2.2. Audttor!aDepanamenral t· Al'cltll•o De La Gobernación {folio 139).

El titular Salomón Parra Murillo, advierte que a la dependencia a su
cargo no 1" envían en tiempo todos los decretos. desconociendo el motivo.
Tnlonna que se archivan en un lcgaJador stn d~J&' nota de recibo, aunque
ello se oonsigna en un libro que reposa en el archivo. Revisada ¡,. carpeta
no se hallaron los Decretos 658, 659. 695 y 696 tnlonnando que seguramente se enc.ontrar.ia copla de ellos en el archivo de la Gobema<:ióu.
La encargada del archivo de los decretos. Esther Neyes,'puso" rli,.pnsición el libro radicador·en el que. según su versión."" r.onslgna el número
del decreto. la entrega y la lecha de su expedición, correspondiendo esta
ültlma con la de entrega de los decret-os a las entidades torrespondt.entes:
según esto, el Decreto 659 fue entregado el 18 de julio a la Fabrica de
Ucores y a¡., Secretaria de Hacienda. En la pr1mera fue recibido por Julio
Garci>,¡, mientras en la segunda se le entregaron3 ~emp\ares.a Sccundlna
:Moyn, secretaria del Secretario de Hacienda. El Decrel.o 696 aparece registrado el26 de julio y entregado en la Secretaria juridica y en la de Haden·
da. Se ==ron folo(:opias de todos los decretos que se expidieron entre el
dieciocho (181 y el veint.i<:inco (25) de .lulio de m1l novecienlos nuventa y
uno (1991], todos los cuales fueron suscritos por Augusto Cicerón Mosquera
Córdoba.

3. Prueba Testimonial
3.1. Jairo Herrera Maya. /comprador del aguardiente ·jo!tD 49}

Manifestó ""nc>Ccr, aunque superllcialmente, tanto al gerente de la LIcorera (Aymer Wirlcman Trcjoa) como al Imputado. Refiere una extensa
relación comercial con la Fábrica de Licores del Chocó, por lo men"s desde
ocho (8) años al:rás, en la cual le ha comprado desde 1000 cajas de aguardiente, hasta 10.000 que adquirió en noviembre de 1990, en un convenio
en el que se le otorgó un descuento deiS% con autorización de la Junta.
En el añ" de 1991 recuerda haber adquirido aguardiente en cantidad
de 5.000 (:ajas, pues en ese mes se le habí= vendido 1!1.000 cajas a otros
comerciantes de la región, pero no alcan•...nln a pagar sino 10.000 por lo
que a el lo llamaron.para comprar las restantes 5.000: De ahí en adelanl.c
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mes a mes compraba la producción de 7.000 cajas, hasta el mr." de julio
que fue la última ve-z que le v•mdi~Ton a él, ya que en a~osto le V\:rtdieron a
la empresa Cardumen, pero en septiembre lo volvl~ron a llan-.ar de la fáblica y com¡rró la producción d e dicho periodo, 7.000 cajas con un de:;cucow
d ei S% .
A con\htuacl.ón mendona ·a Hector P~rP.a y ,Julio Valencia romo los funclollaríos de la Ucorera oon quien¡,,:;. sP. P.ntiP.:l1de para hacer las transacciones en cornent.o y expllca qu e el pago de los pedidos se hace fraccionado,
pues debe cancelarse ap<1Tte el Impuesto de consumo en d <.lt!partrunento;
luego el !VA '1" " se paga Có salu d y el saldo se cancela en la pag¡..duría de la
fáblica. 11. contlnuactón reconr><:e el oonvetúo que reposa a follo 5 del expe
diente en el qut. se c.ompl'omet.c a ~quirir las 7.000 cajas de aguardiente
· (4.200 e\26 de julio y 2.800 el S de ago~tol a razón dA veintisiete mil treinta
peso~ ($27.030.00) l:o
aunque aclara que le daban un descuento del
8%. lú qu e le pennltió ""nci P.rln ¡,1detal a $27.SOO.oo la ca,ja: y m á& adclanle ··
nchu-a que no .,;lá ¡;eguro sí ei d<'-"r.nento r..e para d mes d e Junio y que
¡JHr.:l el mes deJulio no le otorgaron r!P.scuento, pero rememqra qu" se enteró
•1Cl alz;a del ~uardiente en julio por bot>a de los mismos empleados de la
f{obrtca de lloores y que esta fut. de.t 26%. quedanrio la c~Ja a $.'~3.000.oo a
partir del 26 de Julio.

"'li"·

Ante la exhibición del recibo de caja N(l. 0397 r la facturo No. 0609 <M
24 'de jullo de 1991 responde "esta no fue la d el 26? , nw. refies·o a la dd 26
ele julio" y adnra su respuesta dte~endo que él tenia un convenio cou la
fábrica parn comprarle la p roducción de junio con descuento y la de julio
;;in descuento. y que la "mp1·esa le respetó ese convenio porque él venía ·
cumpliendo con el mismo. E~'}>l!ea que el pago del24 de julio 1\le debido a la
Ct1sls de la fllbr1ca y annl.a. que el aguardiente adq uirido en juUo le fu~
e ntregado d e a poqUitos, recibiendo ""' ú.ltlmas cajas en noviembre dc
1991.

Refiere Igualmente una esp~ial relación con la Empresa .ucoru)l <lel
Chocó, (:n la que. debido alas crisis económicas de ésta, debla a delantQtle
d1ncr<Js por la producctón futura. ya fuera para que pagaran em piC'.arlm; o
para que a.dqulríera n materia prima. demorándM~> en cancelarle ha.•t.a
dos meses, lapso en d cual él debla 'pagar intercs<'.s, p., m 1(1 eual 901lcila se
!nda¡,.• ue sobr-e s u c:s!allos llnanCICY'O-'>. bancarlos y ~Kir;~b<UI.C'arlos.
3.2. Femandl'l r.nrdobo Jbctrgwm (ex gerenJ.I! de laLicorera,folw 52 t>uel
to.)

Estuvo encargado de la gerenci a e.ntre el vcinli!<éis {26) y ellrcinta (SO)
de Junio de mil n ovccieni.Qs n oventa y uno (1 99 1). ~nifestó conocer de
vista a Herrera desde hacia uuos cinc:o años como comr.rdante. al tiempo
que recoonu<:e el convenio qtie obre. en autos ma.nJfestanda que este contab a eon la aprobación de la Ju nta Dlrectlv" d~ la empresa.
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Sobre el precio del aguardient e advierte que hasta el momento en q ue
se reali7.6 el dicho convenio • ... no existía decreto de a lza de licores• . Respecto al pago pmdal que hiciera Herrera con antertorldad a la linna del
oonvenlo. el declarante manille~ta no conocer nada, d ado que ello se realizó cuando estaba al frente de la gerencia Celino Martinez. Al preguntársele
por qu~ en la Jnvestlgaclón se a.tl.rma que el p<>.go ant.lclpado se hizo por
solicitud suya a t.raves d el jefe d e mercadeo Héctor Perea, niega conocer
curuquler cosa al resp ecto lo mí:sm() que el cabal cumpllmlenl.o.dcl conveI_llo.

3.3 . Luis Emtro.AspralaMo,queru(Secretario de Hai:lendafolw 54 uucllol

Acepta haber finnado los Decre!OIS 695 y 696 dd 26 de julio de 1891
pero manH1esta desconocer al autor de la erunendadura que presenta el
primero de ello>j, resaltando la lmpoolbUidad de que el escrito tuviera dl·_.
c h a nlt~ación ant<:" de que lo suscrlblera pues la focha y e l numero de
orden ~e =locau después d e r.wnpllda esta formalidad en el despacho de
la Gobernación.
Sobre el cont..,n!do del Decrelu 659; s u fecha de aplicación : la fecha en
de la Licorera sobre el Incremento en el precio y
en el impuesto od cousumo del aguardiente Plalino; la razOn que se luvo
paro adulterar el decreto; y el con tenido del convenio ftnnado entre la Ucorc:ra y H<:trera, manifiesta no sab er nada. Apenas sumlnleJra el nombre de
&:cundina. Moya como la persona que recepc!onaba los documento,. en su
despacho.
qu~ ,.., notificó ,u gerente

En nmpliación de su declaración llolio 4 73. cuade rno orlglnal No. 2l no
aportó nin!:,'Ún dato nuevo. .
3.4. LuL~ Cetlno Marlínez B~nrww {<:'x gerente d e la Ucorem..folln J 8,'l)

· Luego de expllc.ar los motivo$ pnr lns cuales se retiró de la p.crencla ile
la F'!briea de Ucores del Chod>. ""' lP. PXhlbe el recibo de caju No. 0397 del
touo l:! y la fa ctura No. 0609 del f(l)ln !'1 cu yas transaccion e3 alll contenidas

reconoce. pero respecto del predo riP.I agu ardiente para lnles rcchas -24 d e
julio de 1991- dlce textualmerole:
"Sale un decreto de aum,-ti.CJ rlP.tpreciD de! aguardterole !J t11< ""a época se
o>enl-a !1 rl" la Gobernación recogen l:l decreto de au·
mento del precio del aguardl'i'nl"· la tm~presa /uu;e la uento del aguardiente¡¡
ü tos aos dias. me parece qu<'.f• '" P.l.rl.fn.jueues o mejor. et vk.>mes en la tarde.
soc'tl un muwo decrew la Gobemac:fhro, dP. awnenro d e prectD del aguardiente,
mP. JX!Nce que es el No. 659, E'-~'-' es el r¡uP. recoge la Gobemru:lón.en la empre·
<"O. si? le reclaman a la sO?.c.retorln. F:J.,!J, quien es la secrelarla ot:tual del Ge·
reuJP.. Lo. r.;enta se Iba a ho<'P.T a l prtritl nuevo y altí es donde recagen el
1~1'tla programada una

tie<.=w del aumento !1 cund n (!lirJ ''" luzet? esa uentu. me por¡~;e Qtte es la que
está consignado e•1 lo.fm:lum. !1 P.ll el recibo de cq¡a r¡Ul'! se me enseñ(Ut,
entonces al I'E'J:'09<'T P.i. d"':r"iJ>. r¡uedaron vigentes los p re<:los vtejos. A los dos
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d ías de hatw.r hecho esta uenta. sacan.wt nuevo decreto que es <!lll.et uumen1'0 y en esa sola ~-enta, la empresa pCerde ireintct millones ele pe::;c':; u¡J.-u:dmadamenie, ahí es Ct1Qtldo me pregunté; Pvr qué sacan un decrete un c.k!tenníruldo <tia y a lo.~ dos dias: ah no. IUl!l que aclarar. P<x Qué cuando saroroo Pl
decreto, lo reoogen y a lo:; dos dlus. L•ue!uen y sacan el decreto. El rlt?('T(!fo que
recogen, me parece que es el 659, claro que yo puedLJ oon.<P.gulr el número.
pero ese d ecreto, t<Se número de rlP-rTeto no aparece en ningÍAll arclttuo aiJDro.,
en el archluo de la Gobemnr.í(m, yo trerlfolue eso. Es que del 6 58, se s alta al
660. me parece. Del m!m.-o decreto no recuerdo el número." (f<JIIc. 185).

Preguntado sobre quién autoriZó rect>g«r el decre.to señala que el único
que p udo hac:edo fue el -Goh~mador y que se recogtó de Hacienda y de la
Fábr1ca. advirtiendo que tallellnr la cumpllo el mensajero. aw1que no re·
<:u<:rda el nombre d~l funciona rio. Explica que la pen;ona que recibió el
Dt':<~rclu 659 en lA Empresa dt": 1-Jc.ore.s fue la ::lecret~lia del Gerente. señAlando qu~ e.'dsten c1M l!bros en los que se registra la entrega de los decretos: uno que U~ quiP.n va a hacer la: entrega d el documento; y otro. qu e
debe exisUr en la empresa. redl~dor de recibO de d ll'a'etos.
De otro lado aclara que la única rc:;ponsable por la perdida del originAl
en el archivo de la GubcmaciOn es la Jete de la St~Cc.lón. Amanda Lozano y
q ue él se dio cuent.t ole la adulteración cuando fue, A solicitar una eopta tlel
Decreto 659. observó uno en el que la parte .sup<'!rinr e-staba borrada con
rorn-.ctor. colocálldoo;ele enc1J11a otro número · ... pP.ro por atrás se presume
que d ebe ser el 659 ... •.
·
·

·.

Posterlonncnte arupU6 su testuuonJo {follu 2451 aportanOo una copla al
carbón del Occrdo 659 d e 199 1 ffol1o 239), <JUe obtuvo del men~ajero de la
Gobemac lón cuando ordenaron•recogerlo, lv liUC s~ babia hc<:ho e n ocasiones anteriores cuando se l.r<~ laba de los d ecretos de aumcnln o de dar
Informaclon a los comercla1ltc!o :robTe inmln~.ntes incremento!' P.n pJ precio
del aguardiente. Advierte que sl.-mp re que se pensaba en un all<a de este
tipo la deciSión "r. tornaba de w nsuno con la Ucorera. hecho qnf.' no sucedió <:n el presente caso. ·
Afllllla, por último. que c<>mo HeiT<':no h abla mantfestudu que no lha a
comprar la pl'(lducctón de julio. él. como gerente de la Licorera lo ofrecló 11
varios comcrd¡¡ntes de Qullxl6. lo que hizo que Herrtrd se Interesara e n
presentar !<u prop uesta y que el propio Gubemador desautorizara las rl~
más.
3.5. & 'Cun.dfna Moya Pclla.ctos (&-crctcvia

aelSe<:rt:tarlo d e 1/ack-nda. follo

18 6)

Confirma que sol8lnt'"l." <ie'.'pui:s de haberse recaudado laa llrmas del
Gubenlador y d el Secretario ciP. Hacienda, se l~.s coloca a los Det'.rctos la
fL'<:ha y el nO mero de orden en el. Despacho 9el primer mandatario depw-Lunental. quedando el oiíglnal ~n la seccl.ón de Archivo d e d ieho Despacho. enViando las copi;,s a las oficina.<: Tespectlvas.

CACJ,."J'AJUDICIAL

96

Número2496

En oca5lonCll los mandan a recoger porque equ1voc.1damente les colocan una fecha o un número que no le~ corresponden, ·a unque no ~s usual. ·
Sobre el Decreto 659 recuerda que lo pidió la Jefe de la SecCión de Archivo,
Amanda lozano.

3.6. Euerth Neiderd Moreno TVdar.los (empleado de la Oob«maclónfollo
242).

Sct\ala a Anl8.llda Lozano como la autora del manuscrito que se encontró adherido al original del Decreto 658. visible a folio 40 ("Decreto 659. Lo
mandO a recoger el Dodur Augusto"). Niega que hubiese sido costumbTe
hacer tal cosa con los decretos pue:; lo qut: :;e hacia era derogarlos y llnaltza su declar¡¡.clón expl!cando cual era el procedunieuto del trámite de la
documentación que se movla por la.q dependencias de h•l(ubcruaclón.
3. 7. Amanda l.o~ww de Vásquez (Jefe de archive> ·folio 308)
3.7. l. Asegura que no solo en la ¡¡r.Jm inisl.mción del lmpu lado sino tamhil,n en las antertores eran frP.r:nmÍA'<>< las equivocaciones en 1~ decretos.
pues a \'CCes. lnconF..c:1entP.mP.nl."· se: cambiaba el fechador o el numerador,
dcbiendose colocar el número para e:nwendar el error. No reconoce a quien
pertenece la letra que aparece en el escr1to que obra a follo 40 y señala que
s i fuem <k algUien de archivo deberla llevar la ftnna, y sei\ala t •u arordar &e de que~~ !gobernad or) le hubiera dt~do la cmlen de recogerlo. auru.¡ur., de
todas maneras. tan solo ella pudo hnber matldado recoger el decreto de
autos. para recUtkar tma poSII:!le falla en In fe~ha o en el mlmero de orden.
Luego explica que si no se encontró en el archivo ~1 659 fue s1mplemeJlt.c
porque se le cambió por el 695 ya que por m1ne! entonces se enconlraha
viajando el Gobernador a Nuqul o a Babí" Solano. ra?.ón por la cual no
podla aparecer firmando cuando no s.e hallaba"" la ciudad.
3.7.2. En su indagatoria, visible a folio 415. aduce que debido a la cantidad de decreLos qtte le ·~nvlaban dlanameote para fecharlos y m>mcrarlos. continuamente :oc presentaban fallas. uUlizando el corrector para hacer las rectlllcaclon~ del caoo. De todas maneras, ningún decn:(o :l(: numeraba ha5ta que no c"t uvlera flrruad o por el Gobernador.
En lo que se refiere al documento materia de este proceso. as~ttura que
le dUeron (no recuerda quien) que ese det:reto, firmado ya por el pcimer
mandatruio dcyarhomcntal, no lo podín sacar ese día, rú mucho menos
repartirlo. puea tenía que es perar a qu e se expidiera otro, "para que salieran juntos". No oh,..tantc. como ya lo habí" numerado y r~parUdo, lo mandó a recoger por la orden que se le hobín dado y lo guardó en el archivo
hasta OUC\'ll orden. AdVierte que como no le remitieron lnmedlarame.nte el
otro dea"Cto. tuvo que borrarlo con oorreclor, para colocarle la numeración
que correspondía ese día, aclara que e50 lo hlzo en cumplimiento de su
debet· y obrando de buena fe y llW1qu e no recuerda e.'Cactamenle cuantos
dial! transcurrieron entre la recup<"rOción del decreto y l" nueva fecha. si
n:mcmora que fueron vnrin~.
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A raiz de la e.xp<:oliclon de la Ley Rl rle Hl9:l y dado q u" la inet1mlnuda
no sr. e:ncont.raba <n11parada J)!lr fue rn ulguno. la Fisca!Ja declarO la rupt u ra de la unidad procesal. disponlcllciO la cxp<:dieJón de copl.aB J)l!fll qu e el
funcJonarto competente iniciA rol la respP.cüva lnvestiga.ctón de su conc:lu cta PllT sepa mdo.
,'3.8. Rodollo Allx':rto Mena Palados (Seccet~rio General de la Gahc:maclón
- fulio 3 1;j -) . rinc:lló ~u declaración por certlfk:ac16nJurn.dll en raJ.c)n dé enr.-un trarse ocupanrlo ~l cargo de Juez Promillcuo :Municipal de Th.dó (ChOc:ú).
Recuerda la cxpedtclón del decr~to sobn: lncremt:nt.o del impueato a l
consumo y a l precie> de venta del a~u¡m:liente ?latino. que señal u fue recogl.do por orden del Gvbernador en con~ideraclón a que él lo flnnó el día que
Uegó de 1..Ul<t comlsl(m, cuyo s itio no P.i:oca. p"ro la secreta na le Dnotó la.
tech a de ~laboracJóu. po~ lo que era llCN'-"'lr!O corregirlo, p revia la coloca·
ct"n de corrector a la k<:ha errada que s..,nia 11 tnáqulna.
En ampliación de la de~Jnraclon. hecha ya de manera personal. [folio
4~7 ,,Jdlol \'aria s u anterior vP.rsión paro aftnnar ahom que en u na de la:<~
sesiones d~ la Junta Directl\"~ de la Fábnca. rlc lioore:>1lel Chocó del u1~R
de julio en la que t i particlp•' se acordó la vmta de l1:1 vroducctón de ''""'"
mes "1 se.ñor J airo Hen-era. rndlca que a con l1nuación ose dtsc•¡ ú6 sobm el
a.l7.a rlel pre...-io del a&u ardlcntc, por 1(1 que luq;o se elai.Joraron Jos respec.t.l·
vos dP.Cret()lj, inlclánrlo~e cun el rcLi!Jvo a los v1n08 y ~:;pumante~. co!o(:án ·
dose en cl.rculaclón en las dtferentce dep.:ndenclas ue la gobernaCión.
Expltca. que al llc¡¡ar ese Decreto a la &CI"t!\aria de Hacienda , el asc.;or
H~.tor Abe! Córdoba"" percallo de la a.,,.,..:ncla dP.I que ordenaba.,¡ alza d~:l
p recio del aP.uardlenl.c, autorl2(mdo~.., entoru::es ese aumento y lo corccc:cl6n de la fecl'" del otro decreto, pues, dice. esas lechas d eben s.:r igual~-"
Y si hay intetvalo. el primero (["" d ebe regir ~ el d el a)zo del agu~trdlente.
Luego de lnfonnru· qu"' la expcdiel.ón del nur.vu d ecreto y la correr.t;lón
(1~1 otro. se hl2o al regreso de·una comisión fuet'B de Qulhdü. intentn expil·
~r. desde el punto de Vista de la con vmenel" económica la rav,·m por la
•¡ue deben expedirSe simulté.nr.amenk tales d~-..;retos o ¡>or Jo mP.nos prl·
mero el d el aguardiente. para. finalizar señala udo que r.l decreto c:orregidn
ntu1Ca tuvo vid<~ jwidt~.u porque se d emoró en la <reecJón de al'chiVn y cuatJ<Jo
se llevó a la Sccritaria de Háeiend a no se bauía promulgado; prueba de
ello es que nadi<:! tuvo conocimiento de él.
3 .9. Oan lel Pulltckls Mnrtfnez ("x Oobemaiú>~del depurt.amenln).
Seftala que se desempd\6 ootno Oobcmador del depart;smento desde el
:t4 de agosto de 1990, hast .. d 13 d e.tunlo •k 19!H. Explica •1ne P.n el mes
d~ diciembre de l990 promul¡(ó el d ecrr.to de au mento <le! impu ~Mo al w n .-umo de licores, a.,_"'rtlendo qu <: pónlero se ex¡ñde el qu r. eleva la renta del
agnardlcnl.e Platino y luego el de lrn¡ vtnvs, pues d p¡·odu<:to pr incipal del
Oq mrtamc nl.o es el ~guardiomte y d <: los vino5 solo se: cobra la estampilla
qu<~ autor~ "" venla en el lcrntorJo.
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Aclara lu hK'OuvenJc;ncla de e~tr prtmero el decreto que awnenta la
renta de lo:i virmsy espumosos, pues el mayor Ingreso gravable del departamento pruvicne del aguardiente no de loe vinos, por lo que la tradición
juridica del dq>artamento e~ r¡ue no surt'" ningún ctecto juridlco el ;¡umento d e le>s viuos y espumosos, el no se ha fljado primero el del aguardienw, In que se sostiene en que el C'.ódigo ~al del d<:partamento regla P.l
lmpue.o;~ln Al aguardiente. núenlra~:~ que 105 vinos se con~tdcrem productos
sccundar1ol'!. (folios 456 vuelto y 457, ~.uademo original No. 2)
:-1.10. H~rnr Abe! Córdoba PoJ.acto (Jolk:>S 468-469, cuademovrlgina!Nv. 2).

Desempeñó el .-.argo de p rofesional e~:~peclallzado de la Secretaria de
Hactend<.'l d urante 1 ~ Administración del gvbernador Augusto Cicerón
Mosquera, "" dcsarrolln d~ lo cual :::e enteró dl' la t-.xpedic::lón de los Occrel.os 695 y 696 dcjullo rlP. 1991. cuyo procedlmt.'nlo explica;
Relata que con fundament.o t:n la Ley 14 de 1983 y en un docum ento
dP.l Depart<>,m.,nlo Nac.lon"l de Estadí:;lica se reali,.aba.tl con periodtcidad
de 6 meses, alz.as o;,n lo~ impuesto.' d~ los llcore:; naciona les y "":tr11njcros,
lu• vinos nacionales, exlral'\leros, espumoso~ y c:~pumanla;, para lo cual
se hacían las respectivas proporciones rnalcmiiticas y Juego se claborobrut
los proyectos de drY:reto, uno ele tmpu~;.o.;tu al con5urno y otro (k nuevo pre-

cio del agullrdiente.
Sei\ala que éllt>: ad\1rtió al Gobema<.lor sobre d procedimiento eiTónco
en que ~ habia Jncurrtdo al firmar por sep;1rado el decreto de aumento del
lmpuestn a l cowum<'l de los vinOS~ y aperilivos, pue$ no podía salir !ll.slado
sin el del a¡¡ttardien t" y los !Jcores que ~~ la base para calcular el de los
vtnos, por lo que sugtrló re.cog~r el decreto y expedir uno nuevo que ""
~ustam :a la Ley 14, a lo qt>" Accedió el Gobemadm·, aunque aplazó la
expedidún del nuevo dec.reto hasta su regresó de Nuqu!.
Fina.l.lza e"{llicancto que: el decreto de lo~ vinos no podía salir sin que
existiera el de licores Xlar.lr>nales y extranjero~. porque el documento del
DANE solo se rellcre a los nue\'OS precios de lus botellas de 750 ccntime·
tros eúbtcos, ¡X>r Jo q ue es a partir de este que :;e calcula el impuesto uc los
vinos y no al reves.
3.11. Cei/.útt dRJesít.•Oirdobu.CuP.stayJo~(: Brandly OonzálezBP.muldcz
{foliDs 4 71 ¡¡ 4 72).

·

Ex fu n clOuarios de: la división de ren ta~ del depi<rlaruento que Unícamcnte aportan su conoclmienl n ele oídas sobre la n:(:()lecctón del decreto
que flJabn el lmpueslu a los vinnr..
3 .12. OonzalnGonzález Hlnesrroza lft>lto474/ y EoatistoRojasMcna{fo·
lw 476 vuelto).

El primei'O 8" <l~se.mpeñó como ase.;or de l gobcnl.ador durante lo.s ad·
mtnlslraclone~ d" Daniel Palacios M¡,rt.ín~ y Augusto Ctr.<Orón Mo~quera
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Córdoba, por lo que pued~~ expllr.ar <¡ue 1<w r..zones para la expedición
· simultánea de lO!$ dec retos que dP.v<>ban el precio dd a¡lu ardlente y !lja ·
blln el impuesto de loa vinos nanonales y ex~jeros, son de pura conveniencia econórnlca. pues la r.xpedjcJón de \IDO solo d e los actos 'lnlpuiSI!r!a
el acapanunlento del otro productu, pues resu lta obvio que el otro produ cto también va a subir. F:l >.legundo que se desempeñó como Sr.cretm1o el;,
Hacit.."Dda departam~n lal durante la gobemacJón de Palacios Martine>< reitera la convenienr.ln económica de la éxpedtct(i n de loa dos decretC'Is simul- .
láneos, porque el valor d el aguardiente jalona los otro~ precio,.
4. l.a Versión Llbr"

En lo que se rellere a la prlmcm (folio 57). ellmput>Jdo reconoctó al
Inicio de la dillgencla estar cnt.erado cld mottvo de la nusm;;, por la publi-

cación en un periódico de cin:ula dóu rt:gtonal de la nonr.la sobre la denunciu q ue e n su contra habla presentado el sellar Aymer Wiilem<~n'l'1'1'jos.
quien lo acusó de cambiarle fecha y n uruero a. un d~retJl pm-a favorecer
en el p recio del aguardiente t'latino a un dllitributdor de tal p rotlu cto que
bahía adqútrtdo la p roduectOn del mes d eJ11Uo al precio antiguo.
A contJJiuaclón explica el origen de la d edslon de Incrementar el precJo
del aguardiente. lo que se t. Izo con base en un ofid.o del Departamento
Nar.iotlal dt Estadistica. So\;re el procedimlr.nl o de e¡,:pedic:lón de Jos dccrcLns, s ei),.Jó que primero 1\JS suscribe el s~r.r.,larto de: Hacienda, luego
son enviados prua la firma del Gobemador y r.n:o;egu1da se llevas• a la secCión de Archivo del Oespachu para que Jos numeren. les coloquen la fecha
n:s pP.Ctiva. y .;e distribuyan " las dtsrlittas dep~ndenctas.
Recu<:rda a curcttnuaclón que a ,.,, regreso de Nuqul (Chocó), linnó una .
S<lfie de a ctos ao.lrutnlstraUvos q11~ estaban pendlcnl.e$ de su rúbrica, m ·
l.r e los que se eu~:ontraba el de la !?,m presa de lJcores. pues an tel'l de partir
hacia ese muni~ipio s e adoptaron algunas d ecisiones para la "compra" de
la pnx.lu<..'Ción de aguardiente correspondiente al mes de j ulio. .Ath1erte
que cJreJ mes de junio, la J unta Directiva de la li<:orera acordó ofrecer por
últJJna ve~ a .Jaleo HerrP.ra lV!ay" la produccJ6n ele 7 .000 cajas de aguar diente Platino d el me:s ile julio, sin dcscueuto..~ a un prcdo unilali o de
$27.030.00.
Sobre P.l procc~o de expedición en com:reto de los decrd .o:; que tljaron
tanlo ell rnpuesto <:omo el p recto de venta. del aguardiente Pl a üno. relata Jo
stgutentl'; Ubica. oon seguridad. la fecha de promulgacl6tt d 26 de julio de
1991. lo qu" aftnua en su n~gresó d "l muniMpto de Nuqui para tal epO<.:a.
.Al r.>dllbirs~l" los o~r.retos n\Jmero 695 y 696 del 26 de julio, reconoct~ la
flrma puesta "" ellos como suya, y al ser adv¡!rtido de la adultcra(.'tón del
nUmero 695 la ~xpllca allnnando q ue ·la imposición de la fecha y uúmero
no es at~tivldad pmpla del goben>ador slno d e'la funcionaria encargada de
lu oficina ele arcllivn y corre,.pondenct<~. aunque aclara que d cn:or ¡.¡u<lo
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oometerse porque primero debe m1mffl"arse el que ilja el lmpue~to al consumo y luego el que establece el vnk>r final del aguanllcnte:
Enfrentndo a la evidencia de que la fecha y número original dei decreto
eran 1R de .Julio y 659, respectlvamenlé, aclarn que para esa epoca no
pudo haben.é numt-.rado el d ecreto por cu anto él <>e encontraba M) Nuqui.
a donde se había ido desde el.17 ele Julio y de donde no regresó b >\RIJI cl 25
de julio e Insiste en d caótico manejo de la numeración y (.!¡,ta de lo~ tiP.Cnetos deparuuu~ntales, reafirmM~do que su rc:~pono;;abilldad culminaba con
la. firma del adu a rlruJ.nistrativo.
La negOCiación <:<)rl el seiior Herrera la t-.ll.l'lica en los siguientes términos: Que e l comerclunlc t~<•llclto desde el B de junio de 1991 que se le
tu~1era f,!n <~ucnta para la negOCiación, h 10clendo valer s u condJ.cJ.ón de
ofertan!" pAra pago de contado y su an terior colaboracJ.On con la licorera
e n m omP.nl.os de crisis, 'CUimdo pagaba por a d elantado la producc.IOn; o Jo
anterior se s umó la ~CI.Judtcactón .,1 17 de jullo de la llcttactón 001, que por
trámites burocnHJ¡,M dejaba en el limbo. la vc::nta de la producción ele ese
mes, por l o que llnalmente, m ediante oficio <.ld 23 se le lnfom1ó a Hcrrern
Maya que no se haolan vendll1o las 7. 000 c ajas del mt-.s de j11lio y que si
estaba interesado In hlr.iP.ra saber. f'Obre lU'l precio uuil8t1o por caja d e
$27.030.uo.

De acuerdo a Jo nntcrlor. Herrera Maya pruvuso comprar el agunnllcnte en dMl'a ndas. 4 .2.00 c.ajas el26 de julio por$65.074.8QO.ooy2.800 en
el mes de agosto por $43.383.200.00, adqutstcíóu de este último lote quc se
fonnalizó el 13 de tal mes. ·sii) emhm-¡:;o. la suscripción dt'l compromi~o se
demoro dos (2) dias, ciado que~" hiw el velnos~ls (261 deo julio. mientras
procedía a corregir una• anomallas causadno; por Luis Ccltno Murtinez
Bejarann, gerente e-.nr.~ado de la licorera , ~u ten al darse cuenta o,.h ; que
el no ioo n ser conl1nnado como Gobernador, r.rató de demorar la firma de
los comprum.laos ya adquirido.~. por lo que hubo de ~er ~ambiado por otro
funcionario; finalmente agrega que el comerciante no !<t~ lucro con la com·
pra del a)(uardJ.ente al precio apterlor ya que el. a su ve-l, se lo ven Citó a los
oomerciamr.s teruendo ·~n cuenta el mismo monto.
5. La Indagatoria. (follo 24 7)

En esta dlligP.ndo. repite sus eocplicadones ~>ohrf: la venta sin descuento realr/.Ada a Herrer3. en j ulio, hecha a invtanctas d>< la ,Junta Directiva de
la Licorera ya que"" estaba a mitad d e mes y no h abía stdo c.olONlrla en el
mercado. 1!:1 17 de julio de 1991 se decide venderle la producción y por ello
el23'dc .l ulio, mienl.ra.s se encontraba en viaje oficial a Nuquí "" lt\ hace la
propuc<~ta a Herrera quien acepta las condiciones y el 24 slgui.,nte cancela el pn:~:io d e las p rimeras 4.2 00 cajas. No obstante, el convenio se forma·
liza por eSC11to $ólu hasta e1 26 par el gerente encargado Fernando CórdolJa lbargue n ya t¡ue él tilular había sido reémplazado por su negativa a
ur.cptar la decisión de !a adjudt.caeión de la ltcilaclón 'No. 001 a H errP.rd. y
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dejo· ¡;in linnar el convenio que se: habín elnborndo con foc:hH veinticuatro
(24), lo qu~ obligó por cambio del nombre de l gerente a clabvrar uno nuevo
dos días despué>~.
·
Menciona la a utot1zacióro que la junta dln:;cU.-a de la licorera emiüó el
17 de .1 ullo poro vender la produccJón de e'5t' mes. co1úonuc '"' había hecho
en ocas;cmes antcnon:s, destacando la costumbre de dividir la venta por
tandas. dependiendo de la: producción o de liio dcmmtda. Hace notar. en
t.odo caso. que Herrera p¡ogabn de contado t:umo una manera de ayudar a
la empn:....a ~.n el mamjo de s u lliquit!cz.
A renglón foeb'Uido expllca el procedlmJeut o •le a lu. del preclp del aguardiente, '5eñalando que se adoptO rol 26 de julto; desl..,c.;ando ~reserva con
la que s" hizo para cvU.ar que com pradores ocaslonalc:~ ~1:'. beneficiaran dr.
la Jnformaclón.
Respecto a la "runendadur11 dd decreto en comento. en un prh11~r uw·
m elito. udvterre que la n umeradón y el número de ordt:n co'rrl'.sponden a
la fijada en la Sección de Archlvo de la Gobenlaclón. p or lo que su manejo
se sale d>< las manos al prím~r mandatario depa~t<um:nlul.
·Enfrentadn a In e-.1dcnd a de que su COUll~lón al munit:i¡•lo de Nuqui lo
fue del 19 al 24 de julio, c;xpllca que nu puede asegurar la "lgenda del
D<!creto 659 á -partir dellS dr.jullo. aunque c:onsidera po,.i!Jle que se haya
cometido algún error con l.lll 8cto y luego corregirlo de ·n=u:ra tan ortodoxa• pues paro su vigencia 1'$ menester rCC(Ige¡· primero¡,.,~ llrrnns y Juego si ;;ellado y numerarlo. y t~mpoco puede asegurar si lu <.lc~6 fumado
ames de irSe o no.
Del acñulmiuento que se le hace de h<>ber mandaclu a recoger el De~re- .
lo 659 a las <IU'erentes dc:pendencJ.a.s a la>~ que se les h;ouían suministrado

las copla.s respectlvas, explica q ue Se debió al l.n teri:o< de \ener presente la
secuencia di! s us actos y a ver1flcar si hablü s ido pu~lu en circulación..
· annquc niegn que la nnl.i\ manuscrita h<illada adht:rílla al Decreto 658 sea
de su autmia.
Finallz•\ n~gando que funr.tonarlos de su admlnlstra~i(m hayan:reclhi ·
do prebenda& er:nnómlcas por la adjudicaclfln de la liduu:l(m 00 l. atrtbu ·
yendo tal rumor " la Jdioaincrasia d e la$ !(en tes de s u dc¡¡arlamento que
s.JcmpTe Intentan enlodar 11.1. m oml ·de los demás .

5.1. Amp/faclón <ie la indagaJoria {folio 454).
En esta dJJI¡<encta. solidl.ada p<>r el pmpi<'l s !ncllcadu. ;,nrma que por un
error cometido con ln vigencia dc:l decreto qur. cstablecia <:1 impuesto al
consumo de los vinos nacionales y extranj eros, d'cl que fue advcrtlUo por
u n asesor do;l despacho d"l Secs-et.ario de Hacteuda. pues tal decrt:l.c• no
¡>Odia enb·ar a regir sin determinarse el nuc:vo precio del a).(lJIU'dlentc y d
que señ,.laba elin>puP.St.o al consumo de ese licor, ya que. explica, el uno
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es pr erequislto para poder cobrar esos impuestos. vel'balmente ordenó re·
coger el rlecrelo qu e ya había sido enviado a las Secretarias d e Hacienda y
a la Empresa de U r.ores d el Chocó. desta cando el cumplimien to inmediato
de la ord en con lo que se evlló la p ublicid ad del mismo.
Reh>la lu~o su viaje a Nuqui y afirma quepo~ oonsejD del equipo eco·
n ómico de la gobernación se aplazó la expedición de los decretos h asta que
regresa ran del viaje. para no entorpecer el proceso lleltatolio para la adju·
dicación de la d k•lribudón del aguardiente platino.
Reitera a continuación lo del ofrecimiento de hl p roduoelón del mes de
julio al seflor Jairo Herrera y la posterior negociación con él. hechos que
ubica entre el 22 y 23 de .Julio. por lo que luego. (:! 26. l.mparlió la orden de
expedición de los dt:crr.los del precio d e l aguardien l.c y el respectivo impuesto al consumo así corno del decreto que an lc" "e habla recogido.
Flnalmente reclama que s <: observen los Decretos 696 y 696 (folios 281
a 284) para concluir q.,c: el sel(undo no fue adulterado. mientras el p1ime
ro sólo lo fuo; en s u fe~,ha y numeración pero su contenid o se mantuvo
Intacto. reiterandn que su expedi<;lón d ebía ser simultánea con el 696,
pues res,lltLlria Inocuo sin éste.
6 . La Unidad de Fi!'lcalla Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
decidió la situación jurídic:a al Indagad o dictÉuldole medida de aseguramiento de detención prevenljva como determlnador del dellt.o de falsedad
material de empleado oficial en docu1nento p úblico.
7. Pruebe~ Onr.umcntal

7 .l . ConstanCia VIsible a follo 113, f'xpcdlda por el Jele de la DMslón de
Pernonal de ll:i Oobemnctón del ChO<>'>, e n la que se sdlalu que el imputado
ejerció el cargo de gobernado< de dicho departmnenlo • .a titulo de encargo,
entre el 17 de Jun!o y el 29 dejulio de 1991. Corrcboro.ndulo antertor se allegó
fotocopia aut~tlc!L del acta d.: posesión (follo 115). as! como dcl Decreto 1504
dt: \a deJunio de 199 1 en el q11c se: acepta la remmcio del Go~rnador titular
y se encal'lla de la Gobernación a Mosquera Córdoba (folio 121).

7 .2. Decrelo5 (fotocopias a uténticas)
7 .2 .1. Nn. 64 5, d el 15 de julio de 1991: Ordena comisión otlctal del Imputado. en compañia de otros funcionarios para trasladarse a Nuqui, en el
lapso compr(:nd ido entre el 19 y el 22 de julio de 1991. Luego, mediante
Decreio 676 dé 24 de j ulio del mismo aJ)o, prorroga la comisión por un día
más. (folío~99 y 101).
7.2.2. No. 659. del l8 de julio de 1991: (copiu ol carbón: Los sellos y la
finna d el secretario de Hact<:nda son originales . La Firma del Gobernador
es al c..rbón) La propordonó el denunciante. Se expidió para fija r el 1mpuesto de con;~un•o de l!con~s para el segundo semestre de 1991. Se allegó
a follo 239.
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7.2.3. 696, del' 26 de julio de 1991: FIJa el pre<.;v de venta del aguardlt:nt.P. Platino. quedando en trelntaytrcs m!l pe»>S f$33.000.oo) la caja de
12 bote\las de 750 c:entimetros cühícos. El oliglnal se allegó a follos 73 y 7 4
cuaderno de la Corte.
7.2.4. 695 del26 de julio de Hl01: Señala el valw del impuesto al con·
sumo de licores para d segundo semestre dd año [toUo. 42). El original se
encuentra a folios 71 y 7 2 del cuaderno de la Corte.
. 7.2.5. 671 del 19 de j ulio de: 1971: Confte1:e una comislún de estudios
(follo 36). Otros decretos se allegaron de los expedluo• eni.Tc .,¡ dieciocho y
el velntltris {23J de Julio. tientpo tlurnnte el cual Moequera se enoontraba
en Nuqui (folios 144 y s.s ). Ta!llh íén se «gregaro.ri. los textns de los expedidos en los dos dias si,.,ientes. que v~ul!t:::Kle el676 hasta el69 1 tfol'l. 166
a 182).
7 .3. 1\tanuscnto en el que aptu~'(.-e escrtla la siguiente leyenda: "Decretu 659. Lo mandó a recoger t:l Doctor Augustu•. Fue encontrado adherido al
orlgJ.rtal del Decreto 658 de Jullo 18 de 1991 tfoliu 401.
7 .4. Certificación expedid~ puc el DAN~ el a de JUliO tle 1991 sobre el
prt'do promedio nacional <k l<t bo tella de 750 cf'.ntlmetros cúbicos (follo
' 47).

. 7 .5. Convenios re<tliwdos entre la Empresa de Ucores del Chom y J airo
ll~ra Maya sobre la <:<mllda.d y el precio de venta del aguardtP.nl.P. Platino, con las respectiva~ factur.as que respaldan su cwnpllmlento (folios 67
y s.s). Se destaca. el vi~ible a follo 85 dd 2fi rle j\lliO de 1991. en el qne la

Umtc,ra promete venderle 7.000 <:ajas de "g••ardie.nte .....al p~cio ,;gente
que l.it:ne el agua.n:llentt: Platino al momenln en que~ tlnnc éste; "S decir
velnl.isiele mil treinta pe~o& (sin de5~cuentn'!<).".

7.6. Misiva de ia Empr~ dP. Licores de! Chocó, !'echada el 23 de julio
de 1991 dirigida a Jalro Heirt'ra Maya, en la que le Informa que h.usla el
momento no ha vend klo In..,; 7.000 cajaS de ag\l;mlíente Platino l:orrespondlentcs al mes de jullo por )1) que Je sollcltan informe si está Interesado en
adqu trlrlns a fin de hacer la~ diligencias p.,rt.inentes.lnformándule que el.
pl't:r.lo de venta es de $27.030.oo, sin de.s<:-~1entos (fo!Jo 77).
7. 7. Lthm radicador de decretos. en cuya pagina 36 (follo 141) ap,.rece
en el espacio correspondJcr~1,e al Decreto 659 ""viadns a ia ·Fábri~.a" 3
coplas. recthidas por Jullo Carcés, y otras tres (3) o ·w, recepclonadas por
"Secundlna •.
R. Pmeba pericial

Realizada por cl Laboratorio d-e Gmfologia y Docwn~nlología dellnati·
bJtn Nacional de Medir.ina Legal }' Ciencias Forenses, confirma la adultcracJón 11~1 Decreto tí95. en "'u n ú ruero y en su fecha, por medlo del método.
de ·cub.ril:nient.o para sustituir lo plasmado originalmente" que utilizando
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corrector liquido pernllttó sobre e&a1b lr otras fechas <:J.K.ima <.le la• original<:s (rollos 278-280).
Lut':go se aclaró el dictamen por algunas inconstst.enr:t::~~ secunda.t1as.
cuyos resultados obran a folios 67 y siguientes del Cuaderno de la Corte.
9. Cal{.llcacion del Sumarió

Cerrada la instrucción la Unidad de Fiscnlín <'>~lifkó el m~rtto del sumarlo disponiendo preciLúr la lnvegugaclón por los her.:hO-~ ocu rr1dos en el
transcui'6Q de la licUación 001 de 1991 y por los relacionado~ c.m la Vl'.nta
q ue la Emp resa de Licores del Chocó efeduó en julio d e IYYl. al tiempo
que fonnulll tf'-~luctón d e 3C!'Sacl6n como presunto responsable de un
delito de lnlsedad m<J t.erial d e empleado oficial en documento público.
1O.. Lt• Aut.!íenc!a Públ/c{l

10.1. En eltnterr:ogntorio al procesado uda•a que preVIo a un encuenu·o de alcaldes municiprue~ que se !""•~Hw "'n d muniCipio de Nuquí vrm:o:dtó a la revisión de l.oda la clo.:urncntaCión pendiente en :m D<::ip;n;ho y
que ÓP,:nlrl> <k la qu(: sr: J¡, par.ó 't.staba el decreto que fijaba el valor del
impueo¡lo ul mnsumo rlc los Hcorr.s nacionales y ex!IanjO!fOS para el segundo semestm <IP. 1991, qu?. • ... nada t.enia que ver con el prooP.so de los llcorc.; corre!lpondlentes al Departamen to del Chocó .. :.
Luego asegura que mandó a r<:( :VI{cdo por Ins inu ación d e Hédor Abe!
Córdoba. asesor de la Se<.:rcturía de Haclenda. qLllenle h ioo c¡u:. en cuent.a que no podia e.'q>edirlo sólo P<>l'!:!, ,;.,1(\m la tradlctón del deparwmcnto,
siempre salla slmultáneamenl.c (:on <:1 <tu<: fijaba el predo d e venta c:n fábrica pm·a e l Aguardiente Platino. ·
A., [ Jo h!m en d cntendl.miento de que aún no había sal.ldo a la lu:r.
públlca, ya qur. como no exiSte un medio que pennita publicarlo, se entien
de que enlr;o t:n vi~cncia " ... cua.tldo yn está repartirlo en todas las Instancias...•. entendi<.las nu súlu la Secretad a de Hacienda y la Licorera !lugares
a los qu e reconoce lkgó el.o.Jccceto). s ino a todas 1~:> S<:t:rct.arías IJepartamentales. lndu:w llama la atención acerca del dcsconoclnllento q ue sobre
el decreto tuvo el propio Gcrcnr.t. de la ~mpresa de Ucorco¡ pues tan sólo
llego hasta la Secretaría de la ctcp<":nclencla oficial.
lnsLste en Clq)licar qur. su orden se limitó a qu<: el dc.::reto fuera recogido pero en niñgfut mmnento ordenó que se k cambiara la fecha o la mun"ractón pue~ <.vmo n<J habia tenido la publicidad 1lel caso consideró que no
habla nece~illud llc eJiu; afmna que la decisión d(: la variación de la fecha
y numero fué de !u fuiJdouarla que po&tei1omimlc [\.J(: absuelta. pues él
solo pretendía que >;e n:c<JI(icra el decret o para espcrJr " que escribieran
el otro deaeto v se emrtleran los dos slmultáneam cuLc, ¡>ues n o había
ninguna obllgadón. a partir dd documento del D.ANE, <k expedir lnmedla·
!amente e~oo «ct.os admlnlstratlvo-5 y las f~:h¡os eran potestativas de la
adm in1si <Act6n departamentru.
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Con9idera tambi<!n !)\te todo se debe a una vengal'l2& dd d enWlC!aJúr:
quien, cuando estuvo al fren te de la fábriCa departa mental de licores, comelió W1a ..erie d e !rregularlrlades. hecho que lo llevO a poner el caso en
conoclrniento de lnt~ nurorldades, consiguiendo una sonltmcla condenato·
11a de 5\l parte .
·
·
10.2. Duranre la m.id!cncia tamb!en :se escuchó la tleclaractón d e Miguel Angel Lozano Córdob~. e-xgohcrnatlor del Chocó. quien nn ~uminil;tró
ningún dato cQnc re to, excepto lo n:laüonado al trámtle que ti<":nen los decretos pa.rá su e.-q>ed ición, ha.~Jcnt!o érúas!s en que la numerndón y la
fecb..t IQS coloca una secrr.ta.na lur.go de recoge~'$~! las firmas d~ los ñtnclonarlns a que h.ayl\ lugar; ac!V!erte que a nte la Jnexl!l\r.nc:ta de una Gacelrl Depart!lmental q u~ permU.a su d:tvulgaclón y con ella enl·re a re-gle, s"
enlendla que d decreto aclqutrla plena VIgencia en la fecha ele <"tl ex¡)ed!c!ón. Sobre la ex-pedición 5lmultánt<l tle los decretos d e incremento del
p1·ec1o d"l aguardien te y de 105 dema.~ liwres. explica el proc.edJnuent.O en
razones puramente comercia le ~ de prevención de acapl!ramientos y especulacivnes con d licor.

De J¡.¡u.,l manera brindó su• ~xp llcaclon'-"' Arturo F~>:rrer Carrasco, c¡uien
en su calldad de e.x Ou~.mador dd Chocó. también lhJ!llró a la Sala sobre
el p rocedJn)i<:nlo a seguir. en 6us palabras "rudirnentano·. m la expedtclón d e los dccrr.tos: :seflala que cu vista de la lrw.xlstencla de archivos o
gacetas oficiales, la publ!c!dad se canalizaba a traves d e la Secr.,lnria Ocneral, luE'.go d e numc,y-ru:se y fc:chru·se. R~pecto al momP.n to en que P.ntrabnn a rc!(ir con tó que durauk su adnúnlst.ractón se fljntmn en una ~arte
lcr<~ a la e ntracia de la olkina d<;l Gobernador.
En lo a tlrieme a la elaboración <'le los actos relaciOnados "on el impuesto
al com<t lDlO y a lu venta ck licores, advirtió q ue :son diferentes y se lija n <IP.
acuerdo ron una cert1ftcación proporcionada por el DANE. a u nqu e a dV!P.rte
que pueden Ir en un solo dc:c:~·eto. pao destaca 4lie c ualquier GobemallM
W1a vc:t. llega el documento del DANE procede c:a~l Inmediatamente a la
elevación de los lmpnestos para proceder a s u cobro lu más pron to posible.
10.::$. La Fiscalia d estaca q ue en el caso mate ria de estudio uo se trató
ciP. recoger un decret o para enmendar un error. sino de hacerlo <:n lodas
las <l~pende.ncia:;; a las cuaJes fu,; enviudo y luego altcr"r materlalmenle .
su conte:nido. l:{echa za la ver$16n dcJ impltcado acerca de qu~: para entrar
a regir los decretos d ebían haberse recibido en todas las Sect·etarias de la
Gonemactón, pues. esa es una versión nu~va que no había exprc,.ado n i
en su indagatoria ni en su an1plladón. cuando lo obvio es que son las
oficinas tm"re~actas !Hacienda y Licorera} las que dc:ben enter~ rse de ¡,.
deterrnf11ación. porque eran las encargndM de ejecutar el mandato. y precisamenlt~ fué alll donrie llegó el mencionado decreto, 'por lo cuo.l y dadu
que tenia la li':t:ha dieciocho de julio y en· ese día se había l"eC!bíclo en
dichas d r,pendenCIJ!!<. se ha etc entender qu" desde es" mismo d la adquirió
plena vigenci;o.
·
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La Fiscalía lla ma la atenCión sobre lo sucedido en el lapso entre la
expediCión del Decroto .quc lncrernenmba el Impuesto al consumo de llcorl':s y el que fijaba el nuevo preCio de venta en fábrica del aguardiente
Plaliuo. Dias después. el 23 de Julio, se le vendió a un particular (H en-era
Maya) la producCión de aguarcllcnte del mes d cjuUo al preci o anuguo. con
lo qu~: se d~carta el simple error de una secretaria.

Aunque reconoce que el incremento de los Impuestos y los precios de
venta de los licores es una dedslón política y que es explicable que se
hubit:se lnitado de favorecer con dicha d ec.Lslón a Herrera porque en épocas de crisis lll!bia dado su ·apoyo· eftcaz a la Licorera. !amblen ¡¡dvlerte
qu ~ su comportrunJento es pun ible pues no debió alt erar un documento
que Y" hahia sido expedido y habla entrado a re~. habiéndolo hecho a
plena com:i•<n~ta pues su trayectorla de abogado, parlamentario y trabaja·
dor dt< la Contra loria lo prevenlan sobre el alc~tno::e punible de sus actos.
De otra parte encuentra expllcable la I<XO!leJac!ón deAmanda Lozano
11ues st bien ella realizó matertalmen le l a conducta. lo ckrto es que Jo hizo
por mandato del procesa do. F'tnW!ul ::IU lntervenctón :¡ollcltando sentencia
condenatoria para el imputado no :¡in antes rechazar el carácter de Inocua
que se le pretr.nrle endilgar a la falsedad comt:Uda.
10.4. El Mln.lslerto Públlco h.1.w énfasis en los que él denoDúna "elementos dlstraCUvos" que 1tar1!do apareciendo en el decurso de la tnvesligación y qu e !nd den lanlo en. la Upictda d corno en la culpab ilida d.
El primero de ~nos, es el de la modalidad utUizada en la Oobemaclón
de;l Chocó pam exvedir los decretos. AWlque se a legue esta Clrcun:~t.ancla.
no puede olv!d~tr:;r:: que el suceso in"e!;Ugado se n;flcre a tm documento
que reune to<l~t'f las característica:; óe tal y que posee una ple no capacidad probatoiia. Jo que lo hacia lnruutable, p u dié ndose variar .!'U~ efectos
mediante los mecantsmos prevlsl.os por la ley para estos casoo. SI ello no
fuere asi, desaparecería la segurtdad Jurídica predicable de todo d<.~cumento
l'le r.ste tenor. y dejarla de existir el ddlto de falsedad r.n documento pú.bUco.
Otro elemento dlsb'actor e~ ho alu·madón del Gobernador en cuanto a
pretender la corte('l('Jón de un error. Al re;pecto lliuna la atención sobre .....córuo
P.!l que debe entendf".rse el error para <tu e proceda allí la atlpiddad de la con .
ducta de a('UP.rrln a la estructur-.< dd delito que :;e quisiese manejar. a la
lnctúpabllidad, n sl se quiere. con un Upo complttlu . lrasta la justükW>te.•.
Pero el error (¡ue ha admiUdo la doctrtna e'l el que se hace para relvin·
rllcar la verdád porque fue e<¡uivu<:a da. Pone como ejemplo qu<: ~~ el funcio·
narto con bu-.:n11 fe escribe equlvu<:arlamente 20 de octubre cuando corres- .
pondia el 19. r<vP.nto en el cual es admisible l~t oorrecclón porque: con ella
ose recobra L, vertla d .
No obsr.ante. en este <:a~o . a su Juicio, la alteración no se produjo paro
qnP. quedara In w rdad sino paru n;t:rnplazarla por la no vertlad , ¡:.ues lo
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que se qulso fue que figurara u na fecha <.lisUnta a la que en realidad le
correspondla al documento.
Luego de referirse al bien Juñdlco de la Fe f'(!bllca, se pregunta la
Procuraduria si el procesado, además de ser consciente dP. que mutaba la
verdad de un documento públlco, también lo era respecto del carácter que
este tenía c.omo medJo de prueba. Sobre el particular da una resp uesta
positiva centrándose en el cambio de fecha, dado que este lapso tiene lnc!denclajuricl!ca como. por ejemplo, el haber dejado de cobrar los Impuestos
que s e causaron entre el 18 y el 26 de Julio .
Enseguida aborda el tema de la presunta falla de e:xpertencla del proCP.!<'Ido paro destacar s u condiCión de abogado. po~eedor de Jos suficientes
conrw:imien i.Os jurídicos p:¡rn entender lo.s alca.t\Ce~ de una alteraclon a
un docnmcnlo públtco. Y aunque reconoce qu e los Antecedentes del procesado dentro de su núcleo :sOCial h an de tenerse en cuenta, ellos sirVen
para hablar de su personalldnd pero no para anular lll decJ.s!ón que '"'
tome de ciellnqulr. Por cons¡gutentc dado que ae pto\nsr on a plenitud los
ClU'g<lS Imputados, solleila UJl3 sent encia condenatoria.
10.5. En uso cte la palabra lntenMo el procesado para aclarar que el
decreto adulterado nada t.enla que ver con el del precio. del aguardiente
pues gra-.aua lo relalivo·a los vinos elipumosos. Por tanto, Independiente·
mente del <tia en qu., hubiese realiwdo la transacción cop llr:rrera Maya,
no"" verta alectada Clf.' ningú n modo dado que el decrdo que tcnlll capaddad para hacerlo fue expedido después de q ue compr ara el aguardlentr::.
Luego re!tr.ra que fue por consejo e! P. Hector Abe! Córdoba. experto en
estos menesteres. que real17.ó la acción que hoy se le endilga. S u conacjo
fue el de· ...esperar " que se evalúe y ~e saque el correspondiente decn~\o
dellmpuestn "1oonsumo po~ue este <>S el básico para el departamento del
Chocó.". Luego advio:rte que si huhlf<.~rm sido de conor::i!D1ento público los
!mpucstoo a dicl1os vtnos espumoso,:, <;e hubiese creado un pánico en los
oomprad on:s y esto 5e VIno a ver pn.c.l.o;amcnle cuando estaba en la ciudad
de Bogotá ~tendJendo el fa\lectmlen~o de su !!<eftora madre.
Más, adelante recuerda que en aqudlos tiempos S<~ decia que le Iban a
hacer lo mismo que él venia haciendo en el departam~nlo. esto es. denunciar las irregulartdades qLte nlli· se co01eten: y asev.,ra que el decreto de
autos no t enia la importancia que s<; le quien;: dar pue" con él no se alectaban las finanzas del Chocó y todo t<<: debió a Ja.s act.unclones del Gerente
de la Licorem de aquella época qui<.-n respondia no al Oobemador sino a
Intereses poütico.s, por lo que ~e dedit:l¡ a ·enmarañar.. .,1 as<ullo.
A una l'~gunta de la &"tia sobre s i el decreto adultc:rndo se releria al
aguardiente n a los vinos. aclara que solamente a los seg>mdO&. Luego.
cuando se le Inquiere si la transacción con Hr.n-~ra sr. hlzú antes o desp ués de profencto.~ loll det:-retos , el proccs,.do advierte q ue se hi:w anticipa d amente a su expP.dlclón.
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10.6. Finalmente en la a udiencia Intervino el ddensor. quien reitera
que el decreto en comento se recogió a lnstancins de Héctor Córdoba quien
le recomendó all.mputado .que diera la orden p ues s~ rompía la l.r adldón
de P.X¡lM!r aJ pro¡>IO tiempOcl Ue impuesto aJ C:On5UIIl0
Luego se relleo>re a la actuación de Amanda. Lo-zano resalt<>ndo que a
ella le pareció m:!~ far.ll tachar la fecha y el número para hacer el <:mpalme
con el otro decreto, sin que para esto recibiera instl'llcdones de Mo~uera
informAndole simplemente q ue todo estaba lls to para en viarlo al archivo .
El Gobernador, resalta el defensor, no porlia estar pendiente ue todo el
tramite que se le diera al decreto y confió en .,,.,t;¡, emplea da.
Ahora , al cambia~ la fecha. ella n o midió las con~•r.uenc1as de sus
actos al tiempo que su d efendido simplemente E-.staba siguiendo Iaa rero·
mendacioncs de un experto en la ma teria. A m{ls de ello le fue Imposible
fu-mru- Wl segundo decreto merced a. loa compromisos que tenia quP. ¡¡tende.· e:n :>Juqui. adVIrtiéndole a Córdoba qu e elaborara el decreto de Impuesto al consumo del aguardiente pare suscnbirlo a su regreso. lo cu al h izo
efectiva mente. ponlendose a circular ttmbc•s decretos.

De o tra parte . s i no revocó el a.do a dmlntstraUvo y expidió uno n uevo,
ello se d ci.Jió al consqo d e Córdoba quien )e " "'-"'eró -... qu e ese a cto atsla·
dam~ntc de manera Insular no tenía nlng(ln efecto jurldlco porque si hacia falla el decreto referente al aguardiente, entonces le creo una falsa
consicleractón ...".
A rontlnuaclón resalta que nlngU.na persona en la lnvest!gadón ha
dicho que su <.h:.fendtdo a ctuó con ánimo proclive de favorecer a algWlR
pP.rsona en parttc ular por o::acontrane en trámite un p edido de vtnos espumaJos, 11corea que son de venta escasa en el Departamento. n1 lampoco
se asevera que lo haya hecho en retallaclón contra alguien. Simplemente
se dejó llevar por la buena fe y por la <.:(Jnfianza que le Lnsptraba un ex.perto
en estas lldes ~mo Córdoba. A má~ o.le que la expedición del d ecrel.o era
potestativa y podla h ab1'1"IO expedido en cualqui<:r fecha.
Se detiene en la de<: la raClón de Córdoba cilá• •dolo textualmente en apoyo
de <;us antenores palabras y señ;o lA que en úll.hnas se le puede endilgar

negligencia a! ex Gobernador perr> nn intenctonalldad. T¡,.mb!én rec:uerda
las declaracion es d e otros ex fuocionanos como. Daniel P.d!ac!os Martinu,
José Brandly Gon.zález, J esús Gon2al.o Hlne.st roza y Ev<trlsto RojM. claras
en advertir qu~ el acto de C.'Cpedición de estOó.l c'l~cretos es complejo pues no
puede tener v;da. jurídica el referent~ al. consumo de los VInos espumosos
sin el de licores y q u e aunque ello cons tituye un sólo arto. generalmente
se expiden do>' decretos para fomlallzarlo. pues éste P.S un apéndice de
aqui:l.
·
Advierte que el decreto nunca fv.é de oonocinúento público y que el
orden no podía variar. debiéndose todo a una omisión de la Secretarla de
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Hacienda. de modo que ac n:ali:>:ó toda la conducta que ,;e le reprocha po1·
lnJclatlva <k Amrulda LozAno, amén de qur. lA falsedl!.d cometida es Inocua
en m.7.óo de sus efoctó:3 ya que el d ecreto j amás tuvo vida Juridlca, pues
jtiiltás tngrcs6 al tráfico de r.sla especie. Unlcamenk llegó a dos· despa·
chos, haciéndose en uno de ellos la adaradón ¡.¡o.:rbi.n~le y dando Jugar a
la com:cción que dlu lu¡,:ar a la prf".sente tnvestigación.
La prueba de est&:~ afli'maclones. segúri el defensor, fue qu~ ~1 rk~r~to
no se publtc-,0 en ninguna cartelera. lampoco se dto a c.onocer por las emisoras de radio, que es el medio 'dil'o cto para h>'l<:P.r púl.>lfca una decisión
~bemruneul.c!l. Por conSJgulent.e. si no tuvo ese efectn_¡uri•ltr:o, mal podria
dr.cir~ que se vulneró la fe públin1.

En lo que se re11ere a la finalidad que se le endilga a su prohiJado óP.
pretender la""Orecer 1"" inl.,.eses de un pat1.ir.ular (Herrera Maya) a clnra
qu e·e! docn:to en m endado en manera alguna se rcllrtó a l aguardlente y el
cnmcrctante jamás compró viuo.; <:>~pumosos o espumllnl.«:<, ni aperitivos.
Por l.&nto, si 110 cxi:3Lia el decretn del aguardiente, mH I podria
tncrementársele el prc<;io el día 23.

l . Se acut:a al doctor .\ugusto Cicerón Mosquera. h~o de Ncftalí y Ana
li:rnes . n.atUTal de lstmlna (Chocój. nacido el 3 de junto de 1955. identifica·
do con la cédUla de ciudadanía No. 19.278.081 de Sanla' F'e de Bogotá
IJ.C.. ~slado dvll soltero, grado de estuclifl'¡ superior. profcsl6!1 abogado. ex
Uobernador del Chocó, ele la comisión dk un delito de falscdt!d matertal de
empleado olicial en documento públtco, <:onsistente en h a lK:r dispuesto la
alteración en su númt!To y !echa dd D<:crcto 659 de! dieciocho (18) de_julto
· de mil novecientos noventa y uno (19911 .

2. La norma SUb1antiva que la F'ts<:alía General de la Nación d edujO
como ~iolada por parte d~l acusado. es d articulo 2 18 del Código Penal que
sanctona con pena de prisión de 3 a 1O años al "empleado oficial que en
ejerctcio de sus funciones lals1.ftquc dOCu!llento público que pueda servir
deprueha".
·
Con tal calilkacl611 juridico , la sentencia dcternúnarfl que Hl re."!pecto
existe el material probatorio sutlctentc para afirmar. en los ténninos del
"rtículo 247 del Código de Pnx:edlmlento Penal, que existe certc>".a sobre la
ex1stencla del he<:ho punible y la l'e sponMbÜidad del pmce...a<ln.
·

3. r... materialidad de lo tnfracctún consiste en falsificar un docuuueu· · ·
to. acctón quP- se !1llll1iflcsw, como lo h a precisado la.furJsprudenda ''en la
creación total ele un documento !ruso, o en la imitactón de uno que ya
~xisle, o s!mplcrn~:mte en la alteroción del contenido de un documr.nlo au·
téJlt.i<¡o. Esa formadóll total. o parciul, puede recaer tanto en documento
públic<J mmo en prtva<lll.
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"Sobre este aspecto. se ha dicho que ;a fals~dad total o propia. es aquella en la cual el sujeto activo crea· en su ini.egridad el documento. tanto el
contenido como su procedencta, tamblen llamada por algunos g..nuinidad
(Tenor), de modo que lo .;uscrlbe quien en realldad no lo elaboró n se le
hace aparcJOer como ·si proviniese de alli.
"L..-, segunda forma de falsedad ma1.erial es la llamada parcial o in'lpropla, que consiste en la cl'ea.clón de alteraciones en un texto ya confeccionado, de tal rnancra qm: ~ le «grcgan cl ..u primen algunos aspecl.os de su
contenido"'
·

Con la anterior perspectiva y con la simple observación del Decrel.O
695 de 199-1 cuyo original aparece ocupando los folios 71 y 72 del cuaderno de la Corte, puedo: ccmduirs.: sin asomo de duda la materialidad de la
infracción, pues apan:ccn evidentes las altel'aclones del conknido original del ducumento, especiftcamente en los apartadoo referidos a eu nume
ro y fecha, elementos naturales del documento.
Pero lo que es apreciable a simple vista, es además corroborado cicntíftca1Jlent.e por la cxpcrlicia practicada por el JnsUtuto Nar.lonal de Medicina Legal y Cicnci&< Forenses, en la que se da cuenta d.: lo" cambios que
sufriera el relerldo decreto al bon·arsclc con liquido conector los números
de oroen y fecha ortglualei!o, ¡¡.upe¡poniO:n-'olc; en su1ugar el número 695 y
la data que corresponde al26 de julio de 1991 .
Es cierto que en la pericia no ~" determinó exactamente cuál ero~ el
ntunero que el decreto hahia ostentado originalmente, dado que el conector con que se oculló el dal.u original .Lmplde saberlo. Sin embargo, en el
sitio donde aparece la fecha junto a las firmas (fol1o 72, cu<1demo de la
Col"te) puede, visto al trasluz d documento, observarse que la kcba miginal que se pretendió borrar '"'la del18 de j ullo de 1991.

.Adicion.,lmente, con base en la copia al carbón de:! Decreto 659 que
allegó el denuncianl.c (folios 2~19-240, cuademoolig:in"l 1) no queda duda
de que éste era el número original del decreto adulterado que "" mutó porel695 que fu1almente ostentó. t~dult.:ración que Igualmente cobijó la fecha
que era la del 18 de julio y no la cid 26 como finalmente quedú. pues la

identidad de contenido y la repcUción .:xacta de los espades mcc:anográftcos
no permite conclusión diterenk: que la identidad de uno y otro.
Dev1ene de lo anterior la !nequivoca conclusión de la alteración matel1al de un docilmenk•. pues se ha demostrado que. su texto original fue
·variado.

t,

Cof"'te Su¡ue::u~,... ~ Justtcia. ::;ala de C'~ud6re. Penal. Sente11cia ·de Casa<.:1f)n

dcl6 de nuoyo de 1997. radicación No. 9·178, Mag¡~tra(lo Ponente: Carlos E;. 14ejía

Escobar.
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4. Demostrada la adulteración del docwnento, com:sponde determi·
nar cuál es su naturaleza Juridlca.
El dociunento adulterado e5 un decreto de 1~ Gobernación dcl Chacó.
expedido por f'J entonceS CobemadoT del Departamento doctar Au ¡,'lJSto
Cicerón MOsquera Córdoba. C9 decir. se trata corno lo scñalll el articulo
251 del Código de ProcedlmlcnLo Civil, de un documento otorg;¡.do por fuucionarto púbUoo en cJ~rdcio de su ~argo y es par tanto pt'lblil~O.
El Dccn:to 659 del 18 de j~o de 1991 , !'ue expedido por qu ien entonces
era el Cobcrnador del departamento del Chocó calidad q ue se prueba no
solo con d te..-to del propio docume.~to ad u llerndo . sino mnla certificadón
de la Jefatura de la DIVisión d~ Personal de la gobernación {follo 113 c.u ademo orlgin'A1 11 que da cuenta del desemp<.<ilv del procesado como primero autoridad rlepartamenlal del 17 de junio ul 29 de jullo dc· l99.l ·y con el
lexi.o del DecrcLn 1504 del ! :! d"Junlo de 1.99 1 poTmedio del cual ~• Presi·
dente de la República encarl(<) sl doctor 1\u¡¡u,.lv Ciceron Mosquer a Córdoba de la Gobernación del Cbo.;ó.

Ahora bien, desde cal.<: punto de vista puede h abla.rsr: l'llfl absoluta
certeza de la .,,nstencta de un documento 'IUC expresa a toavl:~ de una de
las fom1aa de los actos adminb tratlvos -el d~:creto·.la volunuuJ c.h: la administración dépnrtamental , que en ese asunto no era otra qu~ lu de fijar el
valor del lmpue5to al cons umo de licores pa n< el segundo sem<:Stre de 1991.
los actos administrativos se manifiestan , tA•I.rc otros lnstrumr.ntos, en
doc:umentos que pur su ort~en -provienen de· ftJIICionarios púhltcos o de
paT\.iculru'es tnvc:;üdos de la función admlni~IT¡<Liva" • se denominan públicos. gozando por parte dcl Es tado de una protección espcdnl que con
apoyo en tale:~ cnracteñsljcas . los p.-ivilr.gw f~te a los Ins trumentos pri vados al dotarlos de P~-o;u nción de legalidad y de verac id ad. reconociendo
al documento en el que consta el aclo administratiVO su naturaleT.a !le
prueba pkna de que el acto es a ulénlico en todos sus aspectos, lugaT,
fecha y Jinna de quien lo expid l6 y tle que el cont enldv certificado en P.llo~
C:!! li(.'l'tO.

Swgc entonces, a parl.iT de :;u fu·m:.< ¡.l Or parte. del funcionario público
competen le ¡xua expa.lirlu, numeración y fechado . la ext P.rioózaclón de la ·
voluntad de la a dmiilis lnlc!On y resulta en ese precl!<n in..,tánt~ creado el
lnstrume•1to qüe prueba el acto admtntstraUVo. que P.n gP.:neÍ'al a partir de
tal momento es obligal.l•riu para la administración y JlC•r.tanto ~xtste cornv·
documento p(lbllco.

5. La materialidad de la conduda activa que tipifica el hecho punible
por d que se Juzga al ex gobernador dcl Chocó fue realizada por la !<P.lio<a
J\manda Lozano de Vá.'S<J)lez. Sobre ello no existe d uda alguna. puc~ ~na
, . Ar1icnln 1 23 , inciso 3". Conl-ltit\l ción Poli tit a .
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misma reconoce en su inicial dedaractón, rendida bajo la gravedad del
Juramento. no s olo ser la en(:argáda de la colocación de la fecha y J:lú mem
de los actos admlnlstratlvos, s ino haber rP.,.li?.ado la acción de cambiar la
feche., ihdlcando en su versión lnJdaJ dlterenles hipúte~ls para explicar su
comportamiento, desde la presencia de un error involuntario en la numeración, por lo que era ntene~ter torr~gírlo, hasta la falta d" flnna del gobernador. por hallarse de '1aje (folio 308 y vuelto. cuaderno orlgimll 1).
Según su relato el decreto en referencia J:lunca tuvo el número 659 ni
fue CJ>'Jl(dldo el 1€ j e julio. E:stoo datos se le pusieron por un simple descui ·
do. Su ver dad es q ue el número qu e 1<: correspondía era e.l 695 y la fecha
c:om:cta era el 2S de julto.
La mendacidad de sus inltlalc:~ ~xplicaclones quedan plenamEnte probadas a l <:amblar su ver.;ión ar.cpt.á.udolo aai .cuando lle le llwnó a rendir
·
Indagatoria.

En efecto. en tal dtllgencia la ~:><pli.:ación de la adulteración no era ya
haber tratado de enmendar una f~lencia causada pm un descuido al
numerarse y fecharse de manera Inicialmente equivocada ~1 décreto. sino
la orden que >'edhiera de al¡,I\.Jien, cuyo nombre no pred,.a. aunque lo ublca con segurtrlad como "del dwp.. cho" (follo 416. cuaclen1o ortglnal l) e.o el
senUdo de que ese decreto no lo podla expedir ege día (el 11:1) ya que debía
elabonuse shnultancamente con otro. f <ll'-Ón que la llevó a recogerlo. guar darlo en el archivo y a e9perar a qu e se expidien• el otro para. motu proprin.
enmendarlo de tal fonna q ue fecha y nu mera(:i6n cotncldleran con el que
se le hobla rutunclada.
La hipótesis explicativa de l hecho falsario adquiere f.'n 1>~ d tllgcncla de
Indagatoria vtsos de realidad en cuanto al itinerario de 1>\ ~t'lnducta. pero
pierde peso en cuanto pretend~ hacer creer como suyl'lln rlf:r.il'lirin de variar fecha y numero del decreto. d~«pmpósito q ue se mues\rn "'''h1•~nte si
se Uene en cuenta no sólo que se e~ta trente a una emp!eada s\>h>>ltr-rna
encargada de la fundamental aunque mediniea labor de numernr. r.,.~ar
y archivar los actos admlnJstratlvos. sino Lumbi~n que se trataba el« •m
decreto de ~;urna impo rtancia como quiera que af~ctaba las flnro,z;os del
departamento y su expedición allW1Claba un al1.a de los precios del aguardiente. !Júonnactón que podía generar operaciones ~om~ tclalcs especulativas.
En contraste. el mate1i al prohetorlo demuestra que: tantn la ril'r.lslón
de ro:colecclón del Decreto 659 del 18 dcjullo de 1991. como la (IP. su adul-

teración en fecha y ntunero. corresponden a una decisión volunh•rta y
conscienl.to del entonces gobeTnador del departamento d~l Chnr.i> dodor
Augusto Cicerón Mosquel'a Córdobo. Veamos: SU p11mera e--plfou1ón, en
dillgenda de versión Ubre, trnf.a de rmnlm.izar la trascendenctn r!P.I pmlllcn>a atribuyendo el hecho a un 9lmple en-or cometido por lA ,lPJi: de Archivo.
aW1que advierte que ello ge debió a que como quie.rA qu t. primero debe

~Ne!!ú~ne!!¡¡,.:!.
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Mllr un de("eto que aumenta el impuesto al cou.aumn y luego el que fijad
precio d e venta del aguardiente, muy seguramente: Amanda Lozano deb ió
rectillcar el primero para ron&:n •ar el orden .
En esta misma ocasión y en clara t.~ntaliva de eludir resvonsnbllldad.
>lsegura quo; para el 1!l ele jullo no ~e e ncontraba en Quibdó. sblo eu ut.ru
sitio del Chocó y sólo ha.sta su rewcso. el dia 25. sc cxpidieron los decrelo:;
tramitnclos dunu it.c su nusenda, exculpación t(UO: las pruehas lllflnnaron
·pu es la couii,.ión al munidpio de Nu(Jui "" dto a partir del 19 de julio y !'.~
prolongó hasta el 2:Hnclus1Ve [foliu:s 9 7. 99 y 101 , cuaderno orll(ln ~l l) y
~egun lo n:Reren tutlus lO$ testl~o~ . lu fecha y nu m~mMém ~;e le coloc"n a
los decretos una vez ha u sido flilllado!\ po~ el GobemadM y pClr ~~ respectivo Secretario cid Despaclm.
Po{ lo f»cll qu e resulluba demostrar l:o mendacidad de suE> palabr'o.1s, es
que en su indagatoria !:le retracta. Mrmla como techa de 5U partldu dP.
Qutbdó el 19 de julio. y rc<;onoce la poslhilidad de que hubiera d~fado algu nos decretos llnn>t<.lo:o;, a duc:icndo s bnplenu;nt.P. qt•e no en:~ que el 659
hubir.se entrado en vlg~ncta por 1» cautela quP. debe tenerse trent e .a loa
CUJneTdantes.

Ya fina ln¡ente. en rlllii("ncja de ampliación de indagatoria el procesac!Q
<l<x;ide recono(;er expresA m.,n te, lo que "' mate11al prohal.ono ya eelialaho
lnequívo<'.arn.,nle: que~~ ordenó reeo¡¡.,. el decre to tnidalmente numerarlo
como 659 dr.l 18 de julio de 1991. y qut. i!,'Ualruentc ordenó que e'XJlldl('.ran
simultáneamente el 26 do. juliQ de 1991 el decreto rcr.o!,'\do y el que fljaba el
precio d el aguardiente Platino. Nal.u rnlmentc tnsi,.(c en exculpar .;u com·
pnrtamlentn en el c.ons":)o de un ase:;or. en el apHr<;nl.e error genr.rado por
la P.xpedlcfún de un solo decreto <:~•ando debian ~xpedlrse dos a l tiempo y
en la su puesta Inocuidad de la ~onducta.

No obatanle las exculpaciones, esa final dtl!g.:ncia no viene ~111(1 a refrendar lo que l;ls prueba~ ya demo!<l.raban. la de6>$ióu consctent~ y volunl.¡uia del c nt.onces gobt:rnador del dcpattamentCJ t'ld Chocó de fal~ar la
vcrdad contcnicia e n un dncumento público. ordr. n~ ntlo la recot~ci ón de
un decreto q ue ya habla "ido i-epa.tii<lo a varta.s dependencias y mn ndanclo
que~ reexpid iera con pustenorl&.ul <le manera simultánea ron orm acro
administrativo.
SI bien Ama.nda Lw:;~ no señaló 111•e algulcll rf«l l'le8pacho ¡., nrdenó re coger el d"(;reto y ex¡x:ulrlo con fecha y número,¡., ,,,¡ro que sa!ili postetior mente. ese alguien que ella. en un acto eje malenten dida !"aliad. intcnw
mantener en .el anotúw~ lo, no es orru que el do~:t.nr Mosquero Córdoba
como fl.nalmcnl.<: él rrusmo lo reconoce.
Se tiene r.nlonces que el procesado Mosquet·a Córdoba reconO<:t' e:.:pre"" mente lo " i)(tüente: Prtmt ro: "Que ~• d.,C'.ce.to ya;¡,. babia emiallo a la
& crctnrln d e Hacienda y a la F:mpr esa de l.icores del Ch ocó" (folio 454
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vuelto. cuademo oligínol Nn. 2} (ahi afirma que por error); expresa enton·
ces s u oonoclmlento del fundamento d e la eficacia plena del acto admlnlstrnttvo, puc:s habiasldo dado a la publicidad y se habia cumplido de manera petfecta .Y conforme a la m ecAn.lca previ3la en d departamento la orden
de "comuniquc:se· contenida en el propio ·dccr~t.o, mediante !u entrega de
laa coptas 'respectlvas a las dos cn\üJades del departamento encargadas
de darle cumpllmlento: la Sccretana de Hacienda <:omo recaudadora. de
los lngteS<os rtP.l rte.partamento y la Fábrica de I.Jcores del Chul.'Ó como ex~ndedora de algunos de los pi'U(!v~tos alli contenidos. Concluyese enton·
ces el conOCimiento de la calldad del documento y la detenntnactón del
Gobernador de acuerdo con ese oonoc lmlento.
Se¡undo: que dio orden '1:erbal de recogerlo: El gobernador e."Presa que
tal il16trucclón de mnner11 oral. o sea que conociendo la existencia y
elicacla de un acto adrnlnlstrallvu, Intentó retrotraer su propia actuaci(m
p;~ra Impedir el cumpllmlenlo <.le 1>1 urden de carácter general alli conteni·
da. qu~ no era otra que el cobro de nuo:;"<>s montos en el gravwnen para los
l1core19 nacionale~< y ~xr.ranj eros: v1nos ~puwoSI)S o espumanlcs y v1nos
espumosos o el!<pumant.f>~<, aper1UVos y si.milar.;s extranjeros.
~rrúllú

'teroerv: Si t<l procesado reconoce que ·e1 dia 20 dejulto se Impartió la
orden de que salieran los decretos que f$L¡¡blecian el precio dPJ "Su ardiente y el respectivo impuesto ru consumo. asi como el decreto que se babia
recogido y que no había tenido nln¡,tuna cflcacla Jurldica • (follo 45'huelto.
cuademo o:rJgtnal No. 2}. ésta explicación no puede ser aceptad a de otra
manera que como el """'preso reconocimi•:nto de su ca!Jdad de detennlnador
•.1<: la .-:onducta mate1ial que ...dela.nt<> la señom Lozano de Vásque~.
F;n "''~f.o, st la prtme~a autortdad administrativa d el departamento re·
conoce que el 18 de j ullo de 1991 Orrnó un decreto. que e~« ruismo día se
numeró, fechó y se remitió a las autm;dad"~ encargadas de su c..umpl1·
mienlo, que posteriormente se n.colcctó de tales ñe¡>P.ndenclas y que el 26
d e julio sigUiente (8 dias dcspues} "impartió la orden para que ssllf'.ran los
decrcto:o•, la ünlca manern po,.tblc de lograr que ese dla sallenm dos decretos $lmu1tto.ncaruente con la mt sma fecha. era. obviamente. oolocándole
a los dos actos 3drnlnJ.strnt1110S U\1 data. la que no podía imponerse al que
anlcs tenia fecha 18 de julio de lOO l y nümcro de tal época ,;ino adulte·
rándolo. v~ua Jo cual la ejecutora mater1al optó por el ~todo de cubrir los
datos octg:tnak~ <:<JJl ruaector. por lado y lado, hecho que dcmuestril lil
evidente lnlenl'ión dr. ioupedll· cualqui~r identlftcadón posterior y por su·
pues to el dolo falsario con •1ue se actúo.

Ordenes tan pre<:isas a subalt~mos suyos. por pane d e quien se descmpeOa como primera a utorida d adml.nlstrativa d P. un departamento, oo
son slno una fonna de interv~n ~ión pmúb!e en la.~ conductas desarrolladas por lo.- empleados que ejecul.o.ron tales manda tos, sin que sea mene!<·
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ter, por el fenómeno de la ruptura (le la unidad procesal que aqui ocumO,
dllucldar la responsa htltdad penal corcrel.a de ellos.
Suficientes razones las expuestas para que se teng¡¡ al tox. gobernador
rlel departamento del Chot;ó Augu3to Cicerón Mosqucra Córdoba como
d etenntnador del delito de falsedad mate.-ial de enopl~ado oficial en doc11 ·
mento público y que la señora Lozano realizó ma terialmente la acdc\n dP.
Imponer otra fecha y número al decreto recogido, cumph.,ndo p recisas órdenes del proccaado.
6. De la Antywidtctdad

Constante ha stdo la defensa en proponer como tesis c.c>:ntral de sou
desempello. la p resunta Inocuidad del dot:umento público adulterado. lso
·que ha fundado en la fall,, de Ingreso del documento al trafico jnridtco.
h ahida cuenta que nunca fue de conóclnoiento públlr.o, ya que no se
publlcltó ~n carlcle m o se l~yó por la radio y que 11.0 t~n ía lncJdencia en el
precio del a,"Uardicnt.e.
6.!. Cabe anotar como premisa detenntnante de la solur.Jnn de este
que "en la legislación penal colombiana el Interés tutelArlo oon la
norma apltcada /artículo 21 8 del .:ódtgo Pemdl es la fe. pública. no entendida como un co!lcepto abstracto, sino como ¡¡rotección a la confianza que ¡,
colectividad deposita en la capacid;~<.l probatoria de los documentos públicos. lo c ual. es cscnclal para que c>U:sta una adecuado tráfico jurídico que
facilite Jaos relaciones entre los ~owe!ados·• de manera que en ITatándnse de documentos públicos no sólo se sanciona ellngrP.~ del documento al
tráfico j.ur!dlco, stno que la ley a través del estahlP.Ciru1ent.o de la presunción de legalidad d el documen to público lo hace rleposltarto de la confianza
pública que obligal.oriamentt: ""les aSigna a ellos, de manera que adqulrl·
do por u n documente>el caltftcativo de público e n los terminas legales que
para cada caso corre..ponda. su tnmut.abilidad es absoluta, lndependtentenor.nte del uso o nu que se haga d~J mismo.
a~unto,

La defensa confunde en un solo tema. o:onceptos de derecho admints·
tm tlvo totalmente dlferentc:<!!': el de existen<:!~ del acto y el de la eficacia del
mismo, yc:rro q u e Impone ;~ la Sala el deber ele aciaJ'ar el pun lo, y dclerml·
nar su trascendencia en el ámbito penal.

6.2. Debe reltero.rse que la fals~dBcl se pred ica desd e la existencia mts·
ma dellnstrumento:o ~n el que se protocoliza l:il vohmúul deJa adT)ÚD!StrncJón, que ocurre, CQono atra~ se ha rf.fetido con suficiencia , desde el rno·
mento mismo en que. d funcionario competente tGobem>ldor e n ~ste ca:¡oJ
estampa s u firma en el d ocwnento denClminado decreto y éste se fecha y
• . C<>rt<! S"f'rema dr. ,Jv.stícla. Sala dA! Cu~udón PeMt ••ntencla t1" ~.asacllln
del 16 .de or.loolm: de 1996. Radicación N<>. 887!1. l\faglstnulo Ponente: Rlcar<hl

Calvete Rangel.
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n umera. a ctuaciones suficientemente probadas y sobre las que n o es mene.'<Tr.r reiterar lo ya expresado en el texto de e>ite fallo .
Ahora bi~n. haJo tal prem isa, la d e que el Decreto 659 dei JS.dejulio de
1991 era de1.1de l.nl fecha un documento públil:u que había sido expo::dido

por la autMidad comp¡,t~nte en el ejerelclo de su:; func iones y estaba, por
tanto. amparado por la presu nción d e le¡pll!dad a partir de tal fecha, debe
estudwse el pu n to de la eJkaciajurldlc.'\ rlP.l mismo.
6 .3. El decreto del Gobernador cuyo objeto es · fijar el valor-del imp!•~sto
de consum<>de l1cores para el segumlo semestre de 199 1" es un acto administrativo de Cll.racter genen:LI, obviamente con un ámbito de fipllcación
n.:~IJ·Jngldo al lcrritorto d el departamento, que hace necesarta s u publica·
d ón para predicar su oponlbilidad a t erceJ;OS.

E:l Códigu de Régimen Departarm:ntal establece en su articulo 3 30
q ue en cad~< uno de lo"' departamenl.o~ se edil.¡u-á un bol.,tín o gac.,l:a
oficial que iucluva entr(' otros documcntoE> "los decretos del gobem;¡dor"
y e l ~rlículo 333.onlcn>< e¡u e t~les acle& scolo regirán después de la fecha de
su publlcaelóo , n on nas qu e son rcP.rodu <.x:ioncs textu alt<S de lo que dispon!an los articulo::~ s• y B" d e la Ley 57 de 1985, ·por la cual se ord¡,;na la
p uhliCldad dt: l!J<'I actos y tl"'.:umentos ollciales·, JaM q ue ademá!t h an de
<:onr.atenarse con el artículu 4:1 del CóOII(o Contencioso .'\dminis.traúvo q1•"
.• e refiere al d eb er y forma de publ1caci6u de los actos administrativos de
cará cter gen~ral. aclardll<lo qu e no scr".u1 obllgalorios para lo~ p artlcula·
r"s mlen tr M no hayan sidO publicado::! en el Diario Oficial. o en el diarto,
g..ceta o bol~l.in f¡ue las aut011dades dc~ l.lnen a ese o~jeto. o en un pe rtódi<:o de ampll~o~ clrculadón .,n el territorto donde sea ,:umpetentc quJen expide el acto.
La m isma n oiJDa se•1ala que en los municipios donde no haya ÓTJ;IIUlO
ol'lclal de puhlieldad podran divulg»r estos actos mediante la fiJaCión de
nvisos, la diNiríbuclón d~ volantes, In i M~rciónen otros medios o por bando.

Dentr o del expedi€:nte está probado qt•e en el departamento llel Chocó
no existe gaceta oficial ni boletín departamental en )0$ r.uales se ¡JUI>Il'lu e n los aCI-"S admirli ~<raUvos departamentales: al tel!'pect.o son claros en
señalar tal d eficiencia los doctores Miguel Angel Lozano Córdoba y .Arturo
Ferrer Carra~o. ex gobernadores del departamento, lo que na\llrAlmente
ao puedr. llevar a concluir la indetermlnadón absolu ta de la vigP.ncla de
lus actos a dm lnlstraüvos en esa sección del pa!s. sino A buscar e-s.'\ determinación ll tmves d e otros elementos, diferentes de la inserción en un a
pubilcacló" periódica.
Lllpubl!Cldad dd acto " dmínlstra llvo es la que ll.mlta su nponJbilida<l
!rente a terct:ms .11 lo ha<:<: por tanto t:xlglble fi·entc a estos. En este caso se
ha aclarad o c¡ue la exi" lc:nela d el actc. adJniniStratlvo se predica desde
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cuando se ha susct1to por el ru nc!onano competent.e y se han impuesto
fecha y nume1·ación al resp~cltvo documento. En cuanto a ~u publicidad.
por la:; su.t genert.s clrcuru!lsncls..o; del departamento del Chocó. se cumpiP.
hadendo circular el instrumMI<> que contiene el acto administrativo por
las dependencias oficial~!< m•l)'onnente interesados v a las cuales con-espon(la s u aplicación l>M'.l que se lnfomten al p úblico. A partir de tal n.omcntu el docurucntu público (que ya tiene tal connotación desde"'' exis
tencla) adqulere elicacla por h~ber sido dado a conocer, t:ll decir que se
ha cumplido una .de las órdenes que élrnlsm<l con liene. la de "comuniq uese-.
Del.emúna do que para suplir la falta de diarto. gaceta o boletín oficial
en el Chnco es costumhn.< em1ar las dlfcrent.es copia.S a las dcp<:ndcncias
gub~rno:tmmtales para que se lnfonne al público sobre el parti<~ular ldecklro.dones de Sccundin"' Moya P&lacios. EVf'rth Netderd Moreno Palacios
eutre olros) el decreto requ..,.¡a , luego de habiT ,;ido tlrmado, feehado y
nurnerado, su remtslón a Jns Sect·etnñas de Hat'icnd3 v o 1n l.Joorera para

operár con plenos efectos. pues la. una como recaudadorA <k las rentas y
la otra c.omo vendedora de uno de loo licores alli contcn!doi,, emulas enca~das de su aplicabUtdad. rcquisil.o que el expediente demuestra se
c:u mplló a·cabaJidod.
·
En cfcd.o. mediante tn,.pecdón practicada en clru·chlvo de la gobcrnaclón se p u do constatar que w1a copla del Decreto 659 fue entregada el
mismo 18 de julio de 1991 en la Empresa de Licores donde r.., n:cibida por
Julio Garcés y en la Secretaria ile Iladmda lugru· en el <¡UI; Sc~'\Uldb-.a
· Moy~. $eCTetarta dd Sr.<:retarlo dr: 1I"cicnda las recibió c:l mi~mo dia. lo
que no solo corrobora h> .;dlora Est.hc:r Reyes, encargada cid urdllvo, sino
que al expedlentr. ~ agregru·o n c<rpias del libro radlcador de Decretos en
c:uyo folio 36 aparr.ce todo lo re"<:f•ado, hecho palmar que Indica con cert.<~
"" que. a partir de esta fecha, d Decreto 659 tenia clh:los al Interior <k la
ael mlnistraclón.
•Ve lo anlertor se colí¡,'C que el acto a dmln!s tmlivo no solo l'!l<i~tili, d ado
que fue expedido por d Gobernador del Chocó. asi como por "1&cretario
de lla<>t:ndo. Departammtul. en eJet·ctc!o de sus funciones. que, se l~ c.olocaron los sellos correspml<.lie ntes, se le dio la nWTierac!ón a c¡uP. babia
lugar y se k puso la fecha en que fue expe<llño; Hflem<\s 'le acredil» que
tuvo elks<:ia interna. pa1-a la lldrninistradón ml~mu pues fueron enviadas
la~ co¡)ia~ respectivas ta11to a la Se.cretaria ()¡, HacieJlda como a la Empresa de Liwres deJ Chocó. lo que indica su o:alml p~.rfec.ciOna.miento como
mnnlfestaciún ue la volWltad <l e la •idm1nlstr!tc1ón departamental del Choc{>.

No tiene entonces cabida la supuesta falt:¡ <le datlo.slda d qu e alega la
defensa. pues e:.<t.á debidamente probado que en P.i r,lepartamcnln ele! Cho•:0 del señalado rnodo opera la puhlir:acion de los d~cretos del Gubemador
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en forma acorde a la exigida por el artículo 330 del Decreto 1222 de 1986,
pues no existe gaceta, diario o holetin ofklal, por ello la costwnbre ha lm·
puesto que los decretos rtjan a partir de su fr.x:ha de cxpedlclón y que el
a.cll• de publicación se cumpla con su comunicación a las Scc:rdadas o
entidades del departamento encar~adas de cumplirlo o hacerlo cumplir,
en cuanlo a ~u d\cacla interna, aspecto diferente de loo efectos que pue·
dan oponerse frente a terceros.
Al resi;>ecto baste citar apenas la versión de Amanda Lozano de Vásquez:.
del ex gerente de la Fa.brtca de Licores Fernando Córduba JbaJ·gil.en y los
aul.orizados conceptos d~ Jn.q dos ex gobernadores que tleclararuu sobre el
panicular en la audimd.a publ1ea, dor.tores Mtgu~l Angel Lozano Córdoba
y Arturo ~·errer Carrasco. quien ademá,. señala que t':n sn administración
se oolocaban en WUl cartelera que estaba a la P.nlrada d~ su oftclna.4
Cualquiern que li>ese la fonna de comunicaclón de lo!O de<:retos a los
particularc<J, es l<J Cierto que al interior de.la ndmi.ni::~ln.tdón su entrega
medianl.e libro l'adlcador, como aqui ocunió, a la Secretaría de Haclcnda y
a la Licorera departamental permite afirmar, con cerl:em ab,.uluta, que
t<lles decrdos t.cnían fuerza obligatoria 1nteiTia y a P"rlír de La! hecho, que
sus con8<:Cuenclas j uridlcas ~e debían propiei!II' desde entonces y que una
minlma exigencia de seguridad juridica de los actos de la administmctón
impide que e.:..:pedldos éstos, pm:dall ser recogidos o alterados si nos~ han
promulj¡ado.
F.s <tu" J;, al~gacla antljur!dlcldad que se predica de la actuación del
Gnhernmlor, no resulta afectada puesto que ese juicio se hace con referen·
cia temporal al mom~nt.o d~ la ejecución material de la acción y no con
referencia a la capacidad de dailo que en si tiene la c.ondu(:\a •~nn vista en
los efectos poster1ores, dados o futuros, esperados o esperable.... OP.nt.ro de
tal perspectiva no puede p..,.d..,.s,e de vista que la manifes<a(:ión de la voluntad de la administración expresada en un .Instrumento qu" cont.lene
lo-~ requisitos esenciales del acto admi nistratlvo, es objeto de prol.e(:<:iún
pP.nal desde el instante núsmo de la exi;sumda de tal Instrumento que por
su"' requisitos escnclales ·órgano compel.ente, voluntad adrnin1strativa,
conl.enido, motivos, finalidad y forma- .;e reputa como tal y el Estado le
re(:onoc" su aptitud probatoria como el.,mcnto que modlftca las relaciones
juridiea,. con la precisión y alcance en •1ue su contenido manifiesta la
voluntad de la administración.

'-. Cabe anotar respecto d•l l.esUmonlo del doclor Ferrer que su recolección
adoleo::e ile la Irregularidad de omiUrse su fl.rma en el acta de audiencia pública, lo
que se explica en lll compl.ejldad de la lranscri¡...,ión ele las cintas que reoogcm 1"
diligencia. siluac!ión que no afecta pma nada su valirl~?. puf'J; lo!~> ñ~m..'1s elementos
del acta permlkn a!ltma r mn r.ertn.~ que se lroila de su d!cho.
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.111•-espcctu, el Consejo de Estado. ha oonstruldo una d!lata.da jut1sprudencla en la que se diferencian claramente los dos temas. el de existencia
y cld eficacia. Véanse sólo dos tnerl dianos ejemplos:
·
·como ya lo ha prectsañn 112jurisprudendn. rie In. Corporación, la publicación de los acto,; arlminislrativos de cnrilcter general es rond!clón para su
efractaJre.nl" a los partictdares pues a nadie se le pw~dP. ollU(Jru n obsei1J(lr
reglas no conocidas. No sucede lo mt..<moJrenle a la administmción. toda vez
que si ella misma lo profiere, desde el momento mismo de su emtslón está
obligado a ooatarlo."".

En el mismo sentido se puede ctl<1r el sigUiente pronunciamiento, que
se a,ju•ta perlectamente a la siluación de her.ho que la defensa plantea
como eximenl.e de antljuridicidad.
"La.falro de promulgar::üm d« un acro admtnistmt!vo de carácter general
no es causal de rndldad: la :;unción que el propiD ordenamtenro trae, cuando
no ,;e cumple oon es re requisilo. es la .faLta de oponibilidad del acto a los
particulares, o lo que es lo mismo, la no obliga!orit<dad pil1U los particulcv·es.
"El acto administratio'O prod:uddo, respetando las normas a las que de.·
bían. estar sujetos, por.fw~eilmnrios en orqanismo oomperente, enjom-.a regu·
lar, sinfalsa motloociiin y .•in desviación de las atrlbuciDnes propíu..o; tleljurrr.ionarto o corporaciim. qw< lo..• p~fiemn. es un aclo •-álldo.
"La publicación no es enronc.-.s tut T<"IUisilo de validez del acto administrativo de carácter general; es sólo <:ondi<:iún de opontbiltdad a los partlcula·

,..,$.

"El ocio udministratloo rw publ/cwio, generol o pcuticular, hay que mlJm·Jo
en su.o; r<:<ku.wnes ron la proptaAdmtnisiTaciiin y con los particulares. pm· e.l
pr·imer <L~IK<<:to, el acto no publ!cadn e.• O[IOm111P. a la propia admintstmclón,
surte efectos respeclo de eUa. ya qU<~ /{) r.orwr"' por haber sido quien le diD
or1gen o Ractmienlo.
·
-Por el segw!do a.<pP.t:/Q, hay que distinguir si el a.:w adminisiTativo concede un derecho o
una obligación al partictda' Sí e! acto otorga un
dP.r>xho al particular. éste pur<rú! rer.!amarlo de la admlnlstrru:ión, aJ..IIl(jtre el
ocio no haya sldo pubiictufu. S~ por el controrlo, el acro impone una obligación, esra •w puede «xigirse /.lasta tanro 110 sea pubw:ado, aunque se haya
dicho en el propio aclo que podía serlo desde anles (por ~jemplo: Expedición)."•

tmi'"""

'· Cons~l<> de El;tado; Sala de lo ContencioS<l AdiiWlistt'ativo: Sección S..-.gun.cl$1, &'nh:-ncia de junio 20 de 19fl5. Consejero Ponente: Dolly Pedraza de Arer..,..,.
F-.

ConSf:IO d~ Estado~ Sala de lo Coutencloso Adnliniotralh..-o: Sccdón Cuarr21.

&nt.encl~ tl~ ~nayo 30 de

que.

1988. Consejero Ponentr. Hcmán Guillermo Aldana. Du-
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La propia conduc.ta del procesado ~s la mqjor prueba de su conocimit:nt.o pleno de la naturaleza !licita de s11 comportamiento: si el decreto
era Inocuo, como el lo sosl.i<:nc, cuál la necesidad de recogerlo?: por qué un
expe•·imt:nl.atlo abogado, ex Secretario de Hacienda. ~ parlamentarto y en
esa epoea Gobernador iba a correr el riesgo de que se le tomara por falsarto
al ur<.l.,nar recoger y enmendar un dc.~rer.o. qu~ sc:glin ..,\, era lnexlst.ent.e't:
La respuesta no puede sr.r or.rd 'l"e ,,. opuesl" " .<n pmpia f:XC.ulpa~lon: ~1
~a con.qclenre ó" la pl.,na valide;: del acto adm]nistrativo y de ahí la urgencia de rewgerlo.

Tam1.10t:o puede aceptarse la tesis de la defensa sob1-e la supuesta incapacidad dañosa del decreto en cuanl.n no pcxlia aplicarse al licor que se
vendió con fecha 23 de julio ;>l o;:eñor Jairo Herrera, no suJo purque ello no
hace parte del conc:cpl.o de llañosidad de la conducta sino porque el rlecrP.to adult<:rado sí kni" incidencia econónñca en la tnmsacción.
En efeeto, el precio delllguardlente Platino, que era el producto que
compmba Herrera, esta compuesto por el valor en fabrtca del aguardiente
propi&rocnl.c dicho, por d impuesto aJas ventas, y por el]mpuesto al con«umo. El dt:crcl.o adulterado fijaba a partir del 18 de julio un impuesto al
<:cnsumo paTa licores nacionales y extmn,jeros en present.,dón cie 1.!'\00,
750 y 375·centimetroscublcos, de $1.084.00, $542.00y$271.00, descripción dentro de la que cabe el a!tuardtente.
Con)o el 24 de julio de 1991 el st'll.or Herrera adquirió 4.200 cajas de
aguardiente por las cuales pagó lUl impuesto al consumo de S34.ü08.000.oo.
aparece claro que ese tributo le fue liquidado en sunia llúcior a la que
c.orrespondía para la época, en la que eslaba vigenle el Decreto 659 del 18
de jull.o de 1991 que impuso un gravamen de $542.00 por bolella de lit'.Or
nacional de 750 centímetros cúbicos. única presentación que se vende por
cajas de 20 botellas (folios 7A y 8~. cuaderno original 1), por lo que si se
causó. además del daiio a la fe publica, una afectación al paU1n10nlo del
departamento en cuantia de S2.600.oo por cada caja. t.o que entrega tm
total de $10.Y20.UOO.oo.
Ahora bien, la intención de la defensa en mosl rnr que el i!P.o:rel.n del
Impuesto al c.onswno señalado en el decreto adulterado no in!luín en el
precio del aguardiente, es aTada. Basta leer los considerando~ de ""e aclo
administrativo para concluir que la base gravable es el precio promedio
nacional de la botella de 750 cenl.im~I.Tns c:Íl bic:os de a~'l.lardicntc ccrtlftcado por el DANE, sobre la que se Impone un 35% de sobrec::osl.o como impuesto al consumo de esa bebida y de las demás que clasifiquen como
llco.rea naclonales o extranjeros (brandy. whislo;:y, ron, etcéteral:
En el mismo sentido se encuentran. dedsioncs de: julio 8 de 1976; 29 <.lt.~ juuio
<1•

Hl8!1; 14 ñ• """ro ciP. HlYl: 2:~ dP. octubrP. ci• HlY 1: 2:.¡ de enero de !!>9:.!: ag.,;IA>
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··que para el segundo semestre de 1991, el Depwtamento Nacional ue
Estadística ·DANE'. certlllcó Qnc-el precio promed!C> na~iunttl de la botella
. de 7 50 ~"- mililitros d e lus ¡,guard!entes anisados v.IVlluchlos en el pais ~s
de mil quilúentos ~incucnta·pe.!;OS ~·m 61/100 ($1. 550.60 {SIC}) Mete.·
"qU(: el articulo 66 de !11 Ley 14 de julio 6 de 1983. establece que el
Impuesto al ~onsumo de Ucorr.,; uacioruúes y extranjeros es del 35%. el
!COA> para ,;nos espumosos o c;ospumantes. a peritlvoo y siinllares extranje.ros. el 5%, para estos ml:nncj vtnos, aperltiVru< y :;tmllares-naclonales, dP.I
precio ertüllcado por el 'DANF:'.

La lectura de: los artículos ucl ""iJHulo 5" de la Ley 14 ,¡,, 1983' no
qoncluce a conclusiün t!U'e rente, pues r.le una parte no ~XI.!<tP. una clasificación especial par>< lu~ ag\lardtente~ y ele otra el artlculC> 67 11rnhtbe la
ID!poslr.ión de gravámeu(:~ a diCionales a la producción. dlstrlhur.i(m o
Introducción de t.odos los licor"~ nacionales y cxl.w('jeros c.ontenlllos '"'
la m\$ma norma. pnr lo que ha de mnduirse que el Impuesto al consumo
e" uno solo y que no C$ mera cuincic lcncia que para el cuso concreto del
Ch ocó. durante d :;egw1do sen ocsln: de 1991. el compon~nte del·pr.-.clo
d e In botella de aguardiente d e 750 <>:ltUmetros cúbicos S~ en el Decreto
61!6 de ju lio 26 exacl amem~ el mismo guari::imo ($542.001ya establecido
en el 659, que se adulteró . t;le111r:nt~l resulta ent.endo:r que el acto administrativo falseado es el quc:, l:omo lo ordena su· titulo "fija el valor de.l
!mpueBto i:le consumo de llc:o>r~s·, mientras que el eegundo. el 696 lo que
hace es "fi.Jar el precio d e vc;ula r.lel Aguardiente PluUno en la Empr..,!;a de
Licores del Chocó". dentro cl~:l cuul. se repite. el lrupue~to a l valor :l~,treg.-'l·
do y el Impuesto al consumu. son apenas <:omponentes fi.Jm. Jlr<'<viamente.
detenninados.
Aqw es donde se expil"'«- además, la convcnienclll de expedir los dec-.onjunla mcnle, en la lóglr:a d e que fijado el vulnr del Impuesto a l
cnnsumo, se elev-<trd el precio del aguardiente. pi.Jcs de he ajustarse cl C.üS·
lo ele la boten.. dt: 750 centirnctrus ciJbicog en el rl~pnrtamento al precio
p romedio nacional que es la bas~' !;'Tavable. Pero cllrl, 'lll~ recspondc a una
lúglc-tt con1ercit!.l elemental no SIJ(uillca que la validez jur1di<'a de tu1o rle·
penda de la dd ulro; son actos ::.clministratlvos Luclt':pe<ndl'.'ntes y aulóno·
mv~ aw1que su avlicabUida d cooncrclal mas <'.onvcnte<nle F.-ea conJunl;l.
c;rd.n.~

!,;:.. falsedad comd.llla m el Decreto 659, por tantn, nn $Olo no !len~ el
carácter de Inocua. Fue lesiva del bum jurídico d e la fe pt'l hlica y además
de lo:> inkrc.ses económlcms rlcl departamento del Chocó comn ya se \16 y
e.so genera Cl reproch e com;ignienle.
·

por

y .

"por la c:ual "e fortalec>!ulo• n~m~ n•las cnlidades l.et·rtt.orlales y se dlotan

otrM dtspostr:iones..; c::l caJ,JituJo V ·~~ retlere al ~impuesto al..:.OrA:Jumo rlP. lf('llrf.~!:'..
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7. De la Culpabilidad.
Las prueba$ recaudad<>s muestran que la acción del procesado Augusto Ci<;erón Mu:squem Cúrdublt. csiU\'O <.·uroscle ntement e d1r1g!da. lfbre y
voluntariamente, a la v-ulneración del b1en jur ídlc<l de la fe pública. El
grado de conoctrntento y de experiencia personltl que el encartado tiene
(ahogado, ex pa rla mentario, ex secret.arto de hadenc.la y Gobernador del
departarn.-n l nll~ pi-!Tmilí'm sal>P.r a "iP.ncia cierta que el documento público que ordenó recoger terúa tal naturale-¿a, que estaba amparado por la
preslmclón de legalldad y que era por tanto inmutable.
Su decisión de recogerlo, ordenar su archivo l.nlonnal y durante 8 dias

y luego irnpnrUr ln$\rucduneo> paro que se reexpidiera con fecha y nu.mero
diferente del que tenía cuando fue recuperado, no puede ser idenlíficada
de otra manera que dolosa. pues actúo con la clara Intención. y lo log¡-6, de
vulnerar un bien jurldico a mparado pcnalmente.
Es~;\" mi>Utta!f razones son las que ~In-en pnr:t dc,.Cllrtar la posible
calificación erronea de la conducta del p rocesarlo, planteada por la defen-.
sa a p Mtir de.l consejo que un asesor dio al proc:cooado para que recogiera
el dec~-eto, pues se ba d emostrado que d oonoctnllt:nto del encanado era
suficiente p¡>n• enrrcnt.ar y solucionar coiTectamc:ntc: uro a. attuaclón que
no ofi·ecfa cs-pc;d~lcs difkultades de Interpretación e¡ cn lt:ndlmtento. Es
que la d ecisión c¡uo: ...: reprocha a Mosquem Córdoba no es de carácter
económico¡, ni ~"' url complejo problema de haciendo. pública, por el aparen!~ error d<: l10 exv<lC!iclón adelantada de un d ecreto, sino que era de
carácter JUI1dlco. Pires tenia que ver con los efedu~ 1.h: t:sa naturaleza
sobre la recolección. ílrchtvo temporal y poster1or atlulhm" ;ión de un do·
cumento públ!r,,o, o:onrluda para cuya tdentlftcaclón y ~aluaclón tenia el
procesado s ufl<)if.'Ot"' y mayur P.xperJcncla que el a&el$0r n i qu1~ pretende
endllgar la respon~¡ahilirl"rl ,¡.,su autónoma dectslón.

Es que desde la perspectiva del jtúcio de culp¡~blllrtart, la Investigación
y elj uzgamlen l'O de los hechos por los que está responrllenrln el encartado
han entregado plena respuesta al n umeral 3" del artículo :~34 del C6dlgo
de Procedimiento Ptmal· pues se saben con certeza "los mow.·os detenninantes y demá" racr.orcs que Influyeron en la violación de la ley penal·.
Pnrn t:ntcnder la conducta del doclnr Mosquera Córdoba resuJI.u im portante ver ' 11 conte.'<to todo el procedimiento l!cltatorlo que buscaba ad judir.ar la tllalribuelóu exclusiva del oguardlente Platino en el departamomio del Chocó . pues independienlemtmlc d e que por tales hechos se
haya prccluldo la Instrucción. ellos son ...xplicatlvoo de la punible actuación del prOCI:HHdO .
Surge dentro de este contexto la especial relación que Jaim Herrera
Ma}'a mante1lla con Ja Vábrica de UcoreH del Choc:ó, que marcada por el
desgreño administrativo y la lndlciencia pmcluctl\'9. hubo de acudir en

varias ocasiones a la Vt:ul>t de la pro<J.ucclón futu ra, Jogrundo que el comerciante le adelantara dinero que era utilizado en la compra de materias
primas o en el pago d~ "'ueldos (follaR 49 a .<;2; 58. cuaderno or1glnal No. 1).
S úmase a ~no que el señor Herrt.ra a través de su empresa l:!od~gas del Río
liJe el favorecido el 17 de Julio d e 1991 con la adjudicación de la licitación
qu~ A:<~lgnó la distribución del aguardiente Platino. P.e ro tal procedimiento
atl mi nl!!>lrattvo gcnem ba. mientras se perfeccionaba. el problema de la venta
1'1~ tal licor en el mes de j ulio.

La forma de solúc!ón que se escogió fue la d e ofrecer la produ cción d e
tal mes al señor Herrera. lo que '"' hizo medlante oficio del 23 de julio (follo
77. cuad erno original No. l) y t<e formallzó mediante un convenio de oompr."'enta cu ya fecha de suscripción '"' d 26 siguiente (follo 85 , .cuaderno
original No. 1).
S in 'tm¡bargo de lo anl.erlor. el comprador aparece paga11do el 24 de
juiJo el importe de 4.200 cajas (folios 78 y 83, cuadcm o original No. 1) de
lwl q ué canc.cló un Impuesto al consumo Inferior al que ordenaba la nor·
ma vigente para esa ép<>ca. Decreto 659 dd 18 de julio de 1991.
Es entonces este cronograma el que explica el motivo d e la falocdad: Se
tratabn d6 impedir qu~ el comprador Herrera ~uviera que pal(lor el aguardlen\.e Platino a un pn:d.o ¡¡u ped<lr del que 5e babia convenid o entre él y la
ad mlni'ltraclón departamen tal. pues ,.e le había ofrecido al precio vigente
para el momento en que ocurrJ6 la oferta, que tuvo que :K:T anles del 26
-cuando ee ftnnú el convenio-; ta mbién antes del 24 -cuando se pagó Ja
prtn1era parte del Jote de agu<trdie:nte·: e tnclu:;o Wlles de la. propuesta
escrita que fue del23 de juliv. Se l.mlaba pues rte corregLr el error dr. hahP.t
elevado el Impuesto al cons•unu s in haberv~ndldo Wlle:s la procluc.c.tón del

lt<:or.

Naturalmente ese elTOl' e& uc \:u r ácter comercial y no es u no de las·<\""
tengan rrascendcn.cla Juridk:a e n el ámb1to penal d e manera tal que lnh ih;J
la culpabllidau, cunw pretende h ac-erlo ver la defensa. T:1Rtpoco era lncludibl.e su con-e<:ción a lrnvés de un acto ilegal como S<: hiM. Existia el deber 1
juñdlco de acutlir a olras n1a0eras de remediar t":l Mmnlo. si se trataba,
como lo !nstnüa el procesado (JP. P.V\tarle cleJ!l2.1ldas futuras al deparl.a·
mento o en todo c:aso de ruanr.~n.,. ,.¡ aclecuado nivel de lealtad con quien
era \1sto como un supuesto h~o .. rnc:tor ele la Fábric¡~ de Licores, conoepto
qu~ tampoco se >~ju~;ta a la realidad, pues los supuest·os fAvores que el
~:~enor He rrera IP. hacia A la ~-ábric¡;¡ le beneficiaban enonne ruente como
comerctantc. porrp te a travé& de! '"u mejor posición <:redttlc!!l asc~urnba In
wcdu~lvidad de un producto resp.:cto del cual la regla d e fOC¡lertencta IJ!ucs·
lnl ~11 ráctlllquidación.
Resull~n f".ntonces. claras no 'l6lo la 'ruan~restación d olosa de la· conducta del pmr..,s.-.do Augusto Cicerón Mosqucr.. Córdoba a!no las ra?.ones
que lmpuhmrnn :su ánimo. pt)l' Jo que debe concluin<e su responsabilidad
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pot· el cielito de fals~ad material de empleado oficial en documento públl·
cu.

8. La DoslflcaclOn PU/tlt.!r)(l

En virtud de que el procesado carece de AmecedenLes. que su comlucta anrer1or es bu~na, y fjllt: ~1 mono d~ t:Jecudón del hecho punible revela
a un~ pe.-sona que pOT delimllliT por prtmP.ra ve7.. se dispone partir del
minlmo seflalado en el a1ticulo 218 del estatuto punillvo, e~to es, de tres
(3) alias de prisión.
No obstante que la resolución de acusación omite t:! tema de las causales
de agravación, la jurispmdencia de la Sala ha señalado que en tratandose
de las ctrr.unstanclas l(enerlc.as de agravación punitiva y dentro de estas,
de las de natur<~k:<a ol~jcliva. "" de<: k dt: aquellas cuya presencia devien.,
únicamcrok dd mnl.c:nido fáctico de lit conducta, aw1que su mención y
análisis "" la tlecisión call.flcatorla es el ideal de c.alldad que se espera de
la administración de justicia, su omisión no impide <¡ue~: <.lt:<lu>.<:a~l en la
sentencia, siempre y cuando en la narradón de lo« h.:cltu• o dentro del
texto de la resolución de acusación s~ baya meuciomsdo o:xpresamente el
hecho o circunstancia que las l'Ompunen.
En ~~t~ proclRo caso. la decisión calificatoria discurre en su totalidad
sobre la calidad de Gobe~nador del departamento del Chor:r> 11<~1 proc~!lado
como elemento fundamental del acaeclnúellto de la conduct" nhjP.to d~ re- .
proche, por Jo que no resulta atentatorio del debido proce"o incrementar la
pena por la condición de printcra autoridad adr:nlnlstratlva del departamento. en ejercicio de la r.ual ordenó recoger el Decreto 659 del 18 de julio
de 1991 e impartió órdenes para que fut:ra expedido el26 de julio de 1991
con fecha de tal día.
La causal de agravación del numeral 11 dd arr.iculo 66 se refiere a la
po:;idún disthlgulda del agente en la sociedad, pnr una cualesquiera de
las si¡.tulentes razones: rtqueZa., 1lusb·ación, podt:T, c:argo. oficio o mlnisterto.

T..o,. supuesr.os de hecho a los que se refi~e el legislador como detenntnantes para conclull· el ejercido de \rnn pnsi.:i<\n distinguida del delln·
cuerit.e en la sociedad. son evento-' que por In g.. m~ral no pueden ser dedu •
l:idos sino como consecuencia de \m previo Jni<~lo valoratlvo, circunstancia
que exíg" su' ineludible Inclusión en ia resolución de acusación para que
puedan Incrementar la ultertor condena, si a ella hubiere lugar. Son casos
en los que la t:uncluslón a pr·!or1 no puede ser la de que el acusado ejerce
una posición di,.tingulda dentl'O de ese conglom<:rado social, y por tanto su
deducción no es posible sino después de un juicio valora.tlvo, sujeto a contradicción, lo que de~arta que en ere pr<'.ciso caso la causal pueda seña·
lm·sc como objetiva y por tanto debe delludrse de manera expresa e íntegra (fáctica y nonuatlvam.,nte).
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Ahora bien, en nlras situaciones, la cucslión resulta, objetiva. Por eso.
otro es el ca,;oo del Gobernador de un dcpaTtamento de quien puede a:flrmarse sin previos Juicios valnraUvos que evidentemente cl(:upa un<t posiCión di$\ingulda en el ><eno de la 60eledad que aLI111ír.tí~l1l1 (art. 66·11 del
Cú1,ligo .Penal), dadn ~u cargo de primera autorídau uef u~parlamento, dignidad que In clbliga a conduc h'Se (;o)ll h:t rt'<:tilud, la hone$tldad y la entereza que lan alto cometido supone.
Como esa es la situa~:iún qt1e ocupa a la Corte. se Incrementara la
pena en ocho (8) ""=en razOn de la causal de agrav¡\Ción a la que aniba
se h l>.o referencia, q u t'\lando en definitiVa un toial de eunrenta y cuatro
t44l meses de prbíún t-omo pena pi1llclpal; a la que se agrega como a cces6.na la de interdlccíonck dt:rel·hos y funciones púhliOl"' por el mismo lapso.
De otrv llodo. (:omo quiera qu e la ptma a imponer sobrepaga los l.reinla
y :or:is (36) meses. rr.c¡uiHilo cuantltaUVO para otorgar el beneficio de la conden" d e ejecución cum)i~ionul. se negara la ooncés tón d el s ubrogado y. en
s u lu¡i!;tll', se ordenara la delo:ru;lón del sindicado para c¡uc:- (:u rilpla en redu~óu la sanción Jmpttest.t..
9. La lru1em1li7..cu:ion dePe(lult::ws.
LA15 articulas 2341 <lt:l Código C1-.1L 103 del Cooigu Penal. 44. 55. 56 y
1SO numerales 6 y 8 dd Qódlgo de l'rocedbulc:nto Penw estab lecen:
Art:i<~'lo 2341 del Codlgn CM!: "El que ha C!Jim;f.illo un delito o culpa.
que ha infc:ndo daño a otru, <:5 obligado a la Jnuo:unci~.ttclón. sin peijulelo
de la pcr'llt principal que la ky Imponga por la culpa v c;\ dt:lllo cometido:·.

.lllticulo 103 del Código Penal: "Reparación del daiou y i trt,va!~cla de la
obligación. El hecho punible orll(lna obllgadóu de re¡¡•orHr lo,; daños matertnles y moral"" que de el provcnf:(3n.".
AriJculo 44 del Código de Procedllnicnb> f'(:nal: "Qulenes <.leb.:11 iud~m ·
nlr.ar. Están solldari,mcnte obllg¡¡dos a n:par.u el datlo, resarCir lo.<; perj uicios causadc.os por el h ech o punible y " n:,;UUllr el erutquecJ mtcnto ilícito
~~~personas que rc,.ult.en re6pons ..uks.p•nalmente. qutenr.s de acuerdo a
la ley sustancial deban reparar el dMu• y ~ljucllils que &e hubtercn beneflctHdo de dicho enriqu(:cirolento.
·

"Qui<:ncs ~ean llamado,; a •·e$ponder de acu.:T'IIv t'Qll la ley sustanc!nl,
dcbcnin seT notificados pen;unalmente del aulu atlmisorto d e la dé'roanda·.
tendrán d cnnicter de SL\ic<tJ!< procesales <: inlt:rvomdrán en el proeeso
!X'nal¡¡anc controvertir las pn1cbas de las que :;e tkrtw. ~u responsablli·
dnd."'.
f
'Artic:t•lo 55 del Códi¡¡(o d e l'rocedimlento Penal: 'Sentencia comltnalorti y pronunciamiento sobre'"" pe~jutcJos: En lodo p roceso pt::•lal eu que

se·haya dcrnosl.rndo la exis tencia de.: pctjulélos prove nientes del hecho lu·
vest1gado. el fundcmmi.o proc.edcrá a lic¡uidarlos, para lo cual podrtidtspo-
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ner la intervención de un perito según la complejidad del a~untu, y condenará al responsable del asunto de los daños en la sentencia. El perito
designado, podrá ser escogido de cualquier lista autorlzada para otros de.;pachos o entidades del lugar.
"En los casos de perjuicios materiales o morales no valorablcs
pecuniariamente, la indemnl7.ación se fiJará en la forma prevista en Jos
artículos 106 y 107 dd Código Penal.
"Cilando o:n el p.-oceso obraro·pmcba de que el ofo::ndido ha promovido
Independientemente la acclórvcivll, el fwtcionarto se abstendTá de imponer condena al pago de perjuicios. Para todos los efectos legales, será ineficotot la·condcna impuesta t'n un procc:so penal al pago de perjuicios, cuando se ha ejercido independientemente la acción ciVIl.·.
Articulo 56 del Código de Procedimiento Penal: "De la liquidación de
En la sentencia que declare la responsabilidad penal del procesado. el juez deberá setlalar el monto de los perjuicios lndtvtduales o l:ol<:.:tlvos ocasionados por el hecho pun1ble.
perjuicio.~.

"Cunmlu en la sc:ntencla s.e wndene al pago de Jndenmizaclón colectiva se unJenara la cuuslituciún de wl fundo conformado por el Importe de la
misma administrado por el Defensor del Pueblo para ser disbibuido entre

los beneficiarios de acuerdo con sus propios in.ereses. ".
Articulo 180. num<:ralcs 6 y 8 del Código de Procedimiento .Penal: "Redacción de la sentencia. Toda scntc:nci•~ conkndrá:

"l...}
"6-. Los fundamentos Juridi.Cos relacionad05 con la indemni>-.at:ión de
perjuicios.

...

"( }

"8-. La condena en concreto al pa !o(o de perjuicios si a ello hubiere lu-

gar.".
Por su parte,losarticulos 1613:1614 y 16\6dcl Cú<ligo ClvUrcsuelvep
el contenido de la .Indemnización, los conceptos que ahan:a y d carácter
int~ral qu" dla debe tener.
,\rticulo 1613 del Código Civil: "La indcmni=.cion de perjuicios com
prende el daño emergente y lucro ces.'lnl.c, ya provenga de .no haberse cum
plldo la obligación, o de haberse cumplido impt:rfcctamcntc, o de haberse
reiacdado el cumplimiento.
"Exceptúansc los c"""" en <tuc la ley la limita expresrunente al daño
emergente.".
1\rticulo 1614 del Código CMI: "Ent.lendese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse eumplldo la obligación o de
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h nberse cumplido imperfectamente, o d e haberse retardado su cumplimiento: y por lu~To cesante, la ganancia o provecho que deja de reportars~
a consecuencia de no habel"5c Cumplido la obligación, o cümplí<lola ilnperf<~etamente, o retardado su cumpllmlento,".
Artículo 1616 del Código CIVIl: "Si uo "'e puede imputar dolo al deudor,
sólo es responsable de los pe~luiclrJ" que-se previeron o pudieron preverse
al tiempo del contrato; peru ·~1 hay dolo, es responsable de todos los peljuicla.. que fueron consccueoela Inme diata o directa de no haberse cumplido
la ubli¡.!at.ión o de haberse demorado su cumpltmlentn.
"La tnura produd.da por fuer.ta mayor o caso fortuito, nn da lugar a
llldemniz~•·ión de perjuicios.
·

"Las estivulaciones de Jos contratantes podrén mollificar estas
reglas.•.
De ello se sigue <¡ue la conde na en perjuicios se 1nlpone como cC>nst<cur:ncia de la demo•lración que se ha hecho de su causaclón. refenda a la
r.l'lnUdad de dlllcm que la Adrnlnlstractón departamentAl dejó de recaudar
por concepto de impuesto a l consumo como consecuenr.la rle la adulleracJM llel Decreto No. 659 del JS d e jullo de 1!l!ll. Será beneficilllio d e la
· condena. ent.onces. el departamenm del ChocO.
El 24 de Julio dr. 1991 el selior Ja!ro Herrera MaYa adquiere 4.200 caJas d e aguardiente por las cuales pagó un ,impuesto a l consumo de
· Sa4.1i08 .000.oo. y apare<:P. daro que ese tributo le fue llqutdado en sun1a
ln(o.T\or a la que correspondla para la época. pues si se le hubiera cobrado
correctamente habría debido r.ancelar $45.528.000.on. Por eso la diferenCia no c:uhrada no puede imputarse sino comu consecuenCia de la conductlil punible del. procesado Mosquera Córdoba. máxime cuando cnlre sus
funCiones estuba la de rango constituctonal de "Velar por la exacta re('audaclón de las rentas d epartnmentales (...r según 5e Jo ordenaba el n umer al 1 1 del articulo 305 de la Carta, y é5ta ascendió a la suma d e
SI0.920.000.oo., guartsmo com,•p ondiente al daño .-.mcrgen te que será
acyuai!Mdo hast<¡. la fecha tic: ejecutoria de la sen lene;!.'\. oonfor.ll.le al IPC
onuul que se haya ccrlificado para <:ada período desdO: cuaudo se produjo
el daflo. 24 de julio de 1991.

CC>n respecto a la rentabWdad de dicho capital. no e.xlHk en el proceso
prueba alguna que otorgue criterios seguros y eqtJtlal.lvos sobre su
Ctl.u,.ación y cuantificación, p<Jr tanto la Sala no "'"pondrá suma alguna al
rc"pcclo. Petjuid.o C?-oral ""existió.
La doolflcactón de la penn que se impOne al procesauo impide la ronce·
slón de la condena <le cjccodón condicional.
De 111 condena en pCijuic:lu~ se dará avtso al ad.ual Gobernador" On de
que lnic.ie ln <>.ctuac!ón c.orrc~pond iente.'
·
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En mérito d e lu expuo:.slu, la Sala d e Casación Penal de la Corte Suprem n d e J u sUclo, odminislr.mdo justicia en ncnnbrc de lo HcpübUca y PQ!'
a utorida d de la ley.
R t.:$lJ&.i.vli:

PRTMF:RO: CONOF:NAR" Augnsln Ctc~r<\n MO!!qllr.rn Córdoba. de con·
diciones cMies y personales señaladas en esta decl9ón. com(> detr.rmlnador
del delito de falsed ad material de empleado Oftclal en documento públim
Suú~dído ~n Tal> clrr.,msl;,¡ncia~ ele Uempn, ntódt) y lugar precisados en este
lhllo, conducta que se eJtc.uentra tipillcada en ell.ihn• Sei,(Undo. Titulo VI.
Capitulo Tercero. articulo 218 del Código Penal, a purgar la pena principal
u" cuarenta ycuatro (44) 'ueses de prisión, en Al luga r que al efecto señale
el INPEC confcnme a las previsiones de Jos ¡¡r1.ic:ulo,. 29 y 72 de la Ley 65 de
1993.
Sl!:Gt;NDO: CONDENAR al mencionado Augusto Cic,.,ró<l Mosquera Córdoba , a la pena acoe..•<011a de intemicción c1 .. clere.::hos y funciOnes públicas
por un tiem po Igual"' de la pena prtnctpal.

TERCERO: I.)ECf.AHAR qu e el mencionad o Augusto Ch:emn MMquera
Córdoba. en r a1.6n d" ¡,.pena impu.,.;I>J , nn sr: ~~~~~ ar.reedor alsubrog.ado
de la condenA de r.Je~:ur.ión comltciunal.

CUARTO: ::'ONOENAR al doctor Augusto Cicerón Mosquera Cordoh» "
pagar <:omo lncl~mni~.adún tle pcljulclos a favor del l.>epart<uuento del Chonii ·
la suma \le ello:,, millones novecientos velnte mil pesos moneda comente
($10.920.000.ool, tl~luulh.<Jdog a la fecha de ejecutoria del fallo. conforme
al IPC anua l que el DANE {:erli fique par.« <:ada period o desde lR fecha de
realiZación del deUto. 24 de julio de 199 J.
QUIN1'0: J.IBRESE l)rd"n de captura para que d condenado Anguslo
Cicerón Mo1>quera Córdl)ha cumpla con la pena prtvatlva de la liberl<><l
que aquí se le tm¡xme.
SE]-.'1'0: F.,jeculoriaüa la scutetl(·ia expidanse.las oopla.o; q{tf': or<l"na cl
articu lo 501 del C'.údigo de Pruct.'dimicnt o Penal t:omunlquese .al dep.,rl"mento del Ch a<:ó . comn b,.. n.,lid:.uio de la conden a e.n perjuJclo.•.

Notlflq\cese y c(unplase.
Jorge J:;. COrdoba Polleda, Fe.rnorcdo F:. Arhtlltldt'J Rlp()U. RleaJ'do Calvete
Rangel. Carlos Augus to Góh,.,.z A'!J"'"· ,Joryt? ArtiJ>rd Góme2 Gallego( No fir·
mó), Edgq.r Lombana 'lll!HIIo, Cnrlo.< P-. M<'jín RsmhaJ: DidimO Pdez Velandia,

Nllson l'lnllla Pinillo.

Palrlda Salau ¡r Cw'llnr,

~r~t.arla.

A 1establecer la cvuwctencta.fwt<;ional de 11• C.orte Suprema. el arriculo
68·5 seiialóque le t:orT(.- spondP. O<>flOO¡I' "de los COI]/llctos de oompetencla que se sustil€11 en. CISunta.~ dP. ln_jurisdlcclón penal ordtnwiaentro
bilnmales o j u;¿gados de dos o mt:is distritosj ttáir.iales: enw Wl llibUnal y wl_iuz_q(uJo d e orm distrito j urlirinl; entre tribunales. o .mrre un
]rayado regloual !1 cualquier juez perwl ril! la Repúblicci". Y. al ~"'ia
!ar los "-'untos t:k eompeteru::íu de los Trthuna les St!JX"'1ores. Omitió
constdemrel punt.>(/(! los rot!flictos de qtu~ podian pm ~cntarse ent~
los)LIZ9adc5 penale:~ del ctrcul<v con lnsju7,gados pent:tl.es munlci¡JU·
les radícudos en un drcu1tn d islfnro. o entn:ju:zgado.~ mWlictpall!s de
dtuerso5 clf·cultt~~;, ¡:¡ero todos den!TO de.l mtsmo Dtstrilc JudlcltAl, pues
se partió de t<slablecer <[UC la.s r.ol.isinnes solwnente habrian de
s usci!arse "ell1r<:!jueces del circtlitl> dr<l mis mo d islriro".

éorte Suprema de Ju.sticia. Salet de Ca.~qr.f(m Penal. Sotnta Fe de Bogotá.
O .C., veintidós de julio de m il novecientos nnve:nta y <.M:h o.

:.\ll&gi:;trado Ponente: Dr. Fenu:11ulo E. Arboleda RipOU
Proceso Nr>. 14 400

Apruhado acta No. 1O!l

Sería el caso q ue la Cm~ <le<.:ldje1-a el ronllicto nl1!Ptivo de competencia~ suscitado én tre los Juzgad"~ Prtroero Prumiscuo MuntcjpaJ <lt' Guadua~

y P romlscuCJ Muni<:ipa.l de Vla.ni. atuiJos del · O l$tl1to .J udicial rl~
C uncllnamarca . dentr1> del pro<.:<::w qu e, por el delito de h urto culülcado y
agruvndo. se tramlta contra Hu~o 11avler Endso ~lazar. si no fuera porque carece <le compei.C11da.par:t ello según pasa a t·:Kponersc seguidanumtc.

l. L Cua ndo el señor Ce.qar Rodrigo Pon ·M Tararona cond uela el bus
de transpor1 e lnternmn!ctpal dr: rnntñcu la SQ0099 identlflcadn con el nú
mero d e orden 836 y a!illudo a la empresa "Finta Santa Fe Uda.•. en la rút;J
Santa P'e d " Rogota - San Juan de Rioscco (Clmdtnum arca), P.n el sitio
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d~roumtnado "Cajit.us", cuya COIUprom~tón t:errltortal ~::~motivo de oontroven;ía mt.re Jos jueces en conflicto. fue ¡,bordado por cuatro lndtvlduo~
quienes, portando ann:~~ rle fuego. Jo obligaron a desviar $u destino para
Introducir el auton10tor sobrP. la vta hacia el m unlctplo de cto ..guwú. al
Uen1po q\le despoJIUon de su~ pertenencias a los pasajeros y uteron muerte a MartoAntonto Cusguen Bohórqucz , ayudante dP.I c.onductor. para pos·
tmormcnte emprender la hutda en un campero Nls,;~n <1~ colores blanco y

rojo.

1.2. Adelantada la inve." l tl}'lcton correspondiente. el dieciséis de octubre de mll n~-ectentos novent a y !!<!ls la Fiscalía s~gunda Deleg'dda ante el
Ju.zgado Promi!lCUo del Circuito de Guaduas callllcó P.l mértto del ~um ano
con re¡;;oluctón acusatoria contm Hugo JaviP.r l::ru:lso Sal;.7.ar por el delito ·
de homlciriio agravado. y di.,puso compulsar coplas de la acluad.6n p<>m la
investigación rclacioru>.d<>. con d delito d" hurto. las cuales fueron l'eniíl.id<>.s a la Unidad de F'lscnlias Dcle¡tadas ante Jos Juzgados Penal y l'mmlscuo Mun icipal de Sao J \lliil de Rloseco.
1.3. Alfocado el conocimtcnto del as;n>tfi por la f iscalía que VIene de :;er
referida, abrió l.nvesUgación y vinculó mf\dtante lndagatoi1a a Hu¡¡o Javler
En(:iso Sal azar, contra qtúen prollrio medida de a$e¡¡urarnlenlo th; det:en·
ct6n preventiva por el delito de hutto cal!ftcado y ~gravado. y, J)O!ll:erlor·
roente. clausuró el d clo lnstrucHvu.
1.4. F-1 P-xpr:dlente fue reno il.iclo a la Unidact de Flscalia Delegada ante
Jos Jueces Muntr.lpales y Promiscuos de Guadna>~ y Chaguani, autoridad
qu~ caltftcó el . mo:rlto del suman o con resolución ~cusatmia contra Hugo
JaVIer Enciso Salazar por el mikmo delito pur el cual le fuo: resuelta l"
s ituación jurtdica, medlante dP.CIRión q ue causó ~Jecutoria en <;Sa Instan-

da.

1.5. Uegaclo el asunlo a <~nloclmle nto dd Juzgado Primero Promiscuo
Municipal ele Guti!duas. dl~pusu la remisión dd d!.l.lgencianolcnto nl Ju~.ga
do Promismn Municipal de Vlanl. al cual propuso oolistón negativa de competencias. por r.nnslderar que los hechos Luvieron ocurn;nc!a en el si lío
dP.n omlnado "Cajitas- de esajoor1Micclón.
EL Jw.gado l'rouú."S<:uo Municipal de Vlani, por "u parte, esf.lmó que el
sitio "Ca.Jitas" corre~;purule preclsnTJOt"ni.e al lugar d1mde comien?.a la comprensión rerr!tortal d~l Murliclplo San Juan de Rloscco, motivo po:>r el cual
aceptó el confltr.to planteado y ordenó la remiSión <.lcl dtltgenclruTr!ento al
reparto óP.Ios,Ju:tgados Penales del Circuito de Facatatlvá, slendu sortea·
do al PrimP.ro de esa ~'J)C('Laltdad. el cu&l consideró no ser competente
para dirtmlr la contmversla planteada por cuantn los jueces enfn:ntados
pertenecen a r:II~Unto circuito jlllllclal. En con~cc uencia, dco..idl6 enviar d
elCJ.>ediente a e~tn C:nrporación p&ra resolverla .
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St: CONSinF.Ilh
1. Naturaleza de la controuers ú:t planteada:

Se trata en este caso de un conflicto negativo ele competencias ten ltoIialcs. suscitado entre d os Juzgados Promiscuos Municipales que, pcrlenech:ndo al mí.;mo DlstriloJudlcJal. se hallan rad icados en distinto cin::ul-

t.o.
En cfcdo. de eonfonnld ad t:ou el Acuerdo 0 87 expedido el nueve d~
mayo de mil novecientos ll<J\•cnlay seiS por laSala Administra U:va d<:>l Consejo Supr.rtor de la Judicatura, "'Por medio del cual se fija la LliVislón del
Tt:rr!torlo NaciOnal para efectos judiclnles en lH .Jurtsdlcción Ordtnarla y
se dic tan otras dlsposi(:iones·. se tiene que eJ,Jm~do Promlsw.uo Munlci·
Facatatlvá, ~~ Juzgado
pa i de Vlalti ~lllá adscrito al Clrcult.o ,Judicial
l'romt~uo Munldpal de Ouaduas . a '"' tumo. (lfff.~nece al circuito del
miomo nolllLn;, pero ambo$ bajo la juri:<;di,ch.'>n del Distrito Judicial de
Cundlnamarc.a (taüculo primero. orrltn!<lcs lO y ..e. «jusdem).
1::1 articulo 72-3 del Código de Procedimiento Pt.Ml, modlftcado por el
lOo. de la Ley 81 de 1993. establece ~¡ue corresponde a lo.9 Jueces del
Clmuilo con<>C<:t" "d e las coU:siones de ~Jlfnpetenela que se SU!I(:iten entre
los Jueces peu..i~s mun1Npilles o pmm t,¡cuos muni(:ipales dfll miS'V!O clrcuttv" (se subraya). coltgléndose. enton(:es, que en es le punto asiste razón
a la Ulular del Juzgado Prtmero l::'enat del Circuito de Facatalivá al decl" ,..dr no tener competencia para dirimir el conflid.l>sometido a su con9idt:ractón por cuantt,>, l'Omo ya tue expuesto. se traf." de Juzgadol; radicados en
distintos clrc:uu·os judlciale!!.
T ambién es clc:rto, como se de~prende del <XI!ltenido de la prO\idencia
proferida por el Jtl?.gildo Penal del Clrcul!o d e Facatíllivá. que en el ordenamiento Vigente no ~x1ste norma especifica que atribuya comp.:lcnc!a a detenulnAda ~utorldad judicial pata resolver los conflicto.~ de competencia <.le
la naturaln.a ele qu" ,;e ocup~t P.Ste pronunciamlcnt.n, pues los ..n:tculoo 685. y 70-5 del COdJgo de Procedimiento l"r.nal que rc;gulan la materia no se
refieren a este Cast> particular y roncccl.o.'

de

De él tamp•,r.:o se ocup,-.n,los ar1.i culos 18 y 1.14 3 dcla Ley270de 1996.
Esta 1n tru1a de la Admlnlsl.rnclón d .. ,Justlcla. (:omo del mismo modo H\:onrece <:nn el articulo 69 del C. P. P. al eslllblecer la competenci a del Tribunal
Nacional, om1Ucndo refcrirse ·a las coliSiones de competct..:ta que se present<!n entre lo• Juzgados Reglonak5.

Pero ello "" n1anera alguna indica que el cnso en estudiO car<:l'.ca d.,
soluc:tfm, o q u<: no eXIsta autoridad j u r:1 sdlccional enc~ada de rc,.;ul verlQ,
para >mpone.r que r.ompet" a la Corte pronunciarse al respc.clo cotnu lv da
a entcndP.T el Juzgado Penal del Clrcuiln de Jl'acalaUvá al disponer el envio
d el dWgenciarulen ln a esta Corporación, toda vez ~¡ue la competencia residual dé que trata el articulo 17 3 d e la Ley J::statu l.a ria de t... Admlnlstra-
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clnn rt~ Justicia, a~lgna a la Corporudón la runclón de dirimir los conllíc1<)~ rt~ la materia que se presenten en )a jurl&dlcc:lón ordinaria 'que no ·
rorrespondan a alguna de sus Salas o a otra ~uiLll'lclad judidal" pues no
es predsamr:nte éste el caso preRente .
La controversia ¡¡J respecto resulta planteada con o<:asión de 1¡¡. óerccluosa técnica legisla Uva en tom!) al tema.. debido a la supuesta necesidad
de comprender caauistlcamenle louas las eventualidades que al r<'.apecto
pudieren presmtnrM, lo cual determinó qu~ quedaran por fuem de regulaCión normativa aquellas que no por ser de poca ocurn:ncía, ameritan.
excluir!"-" del tratamiento legal.

Recuérdese qué el artículo 69 dd Decreto 409 de 1971, en desarrollo
principio general qur. orienta los eonnic:tos de cO'rnpdencta, s~gún el
r.nul. deben resolver!\C por el superior rnno::ional eom\in a los funcionarios
~nrrentados. esl.ablecló que una ~·· vwpuestn la colisión. sl el juc:<: u magiStrado destinatario de la misma rtu la aoepta. "dará. cuenta al juez o tri
hunal inincdiatarnente superior· para que la tler.tda. regulación que se
mantuvo en el articulo 97 dd n~r.reto 050 de 1967.
·Esle prbJclpio, :>! I.Ticn no ha sido dco;conocldo por cl poste11or on.lenamleuto procesal que ahom rtgc. 110 fue nfortUIUI.dO en su dcs:!Ut"'IIO tori"
Vez que f'll lugar de referiTSe a el COIUO pn,:epto orientador, infTUC!UOS"nltllte se acudió al expedientr. de tratar de comprender e;.:presamente to,,J¡, .,q las posibilidades de controvc:rsla Judicial.
Téngase en cuenta. al respecto. que al establecer 1<> <:ornpeten<:la fun·
ctonal de lo Corte S uprema, el articulo 68-5 sel'lal6 q11c le corresponde
conocer "de los conflictos de c:ornpete-ncia qu~ se susCiten P.n a.quntos de la
juri9dlcción penal ordlnalia enlre tribunales n juzgados ele riM o mas di~
trilo&judiciales; entre \Ul tribunal y tm juzgado de otro clist.tito judicial;
enlrc trlbunale.", o entre un juzgado regional y cualqtúer ju;,z penal de la
Rcpübllca·. Y, al señalar los aKuntos de competencia de lM Tribunales
Superiores. om!Uó considerar el punto de los C<)nfllctos de que podían presentarse entre los juzgados penal~" del circuito con los j1,Jzg;odos penales
municipales radicados en lUl circuito distinto. o entre juzgarlo~ mwlicipa·
les de diversos circuitos. pero l.nrlo~ dentro del mismo Distrito Judicial.
puc:< se partió de cstable('. er que 13.9 coll.siones solamente habr1ru.t de
$U!<t:itarse "entre jueces del circuUo del m1smo tli&'tr1to• .
.t::sta misma oruJslón se presentO en el tema de la competenCia tlel Tri·
bunal Nacional, ya que al ¡;eii.alar el art kuln 69 los a::mntos de q ue cor•vc.;t:
eea Corpomción. n o incluyó los conflío::1 "~que podrlrul ofrecerse enl.l'l.: juzgados regi"nales.
Sin f':lllha rgo. al planteársele a la Curte la solu cifm de un conflicto de
compP.I.ettctas pre~entado entre d<'" juzgados rt:l(lonales. se pronwtcló de
¡, manera siguieot.~. acudiendo preelsamenlc: a l prlndpio g<:ncral de que
A~ ha ve.lido hah18.!ldo:
d~.!l

._,N~úm
t!!!:e:!..:ro~2~4:::96::!...._ _ __ ...!0~A.!!C"-'ET.
~:A.JUDI.f:::IAL=._ _ __ __ _ __,¡w:l,..3

"... es manlfic,.to el vaclo lt:¡¡;islalivo de l c ual atluk(:t: el nuevo Estatuto
Procesal, puc:¡t.o que no alnbuyó expresamc:utc la "'olución de los contll<: tos de. comp~tencla que pl.lcden surg1r entro~ Juzgados RcglonalPs. ni al
Tribunal Nacional, ui a la Corte Su prema de J usticia.
"La faleucJa procctlimental obedece a que en el momento de crearse la ·
juri.sdlcclón de orden púhllco. no se estahl~lcmn nonnas especificas que
rer;!ularan ios ronfll~tm; d e competencia. 6lnO que la normaUvidad espcclol
h1w remis ión, para tales efectos, a las disposiciones procesales comunes.
En consP.cuencta. nunca ha existido una disposición que oLrtbuya expresamente al 1'rtbtmal Nacional (I'ribunal d e Orden Pliblicu) lo soluclón de
las coli~iones de competencia de los d~spnchos que le CMLán subordinados.

"No obatt\nle, lo anterior no impltcn que no exista una autoridad a la
cual le corresponda resolver un cnfrcntrunJe.n to _judicial cowo el que>;~: h a
planteado en este caso. 't parlt dclcrmtna l'la, basta recordar el orúcn jerá.rquico y la cspcl'lalidad de las llamadas juttsdk'(.iun ~. para concluir.
como ocurre con cualquier a.Stmto que deba resoM;rse en ~a Instancia. que el Tribunal NacJonal e:~ la autoridad jtldi<.iul Jenli"qUJcamente
~;~upertor. común 8 losjuzgadcl$ rcgtonale8 trahados en conlJJcto. PclTlo tanto la Sala de Casadón Pe"~ 1de la C01te Suprema de JustiCIA,... abstendrá
-de decidir este lncld<:ul.c. y en su 'lugar remitirá la ac:h mc:tt.m al cttado
Tribunal , para que proceda de co nfonnidad" (Aum fP.h . 15/9::!. M: P. Dr.
Saavc:dra Rojas).

Este mismo principio. liJ~ considerado por la Corte al rtls<:>lver una controversia ~lll!'dtada emre \Ul J w¡¡;ado ele Ejecución de Penas y Medida~ de
SegurlrtAcl de Santa F" de Bogotá, y un-Juzgado Penal del Cltt:uíl.o de
Gachelá (Cutldlnamarca). al precisar que no por carecer de solu ción leg¡ll
expr>!sa. ello stgniJkaba que no quedara <'ub!crl.a por el ordenamiento vi. ~!P. o hubiera ausencia de aulortdad encargada de resolverla (Cfr. Auto
morro 28/96. M. P. Dr. Arboledn Ripoll) . ·
2. La soluclfln <¡ue et caso c~>rcae(o amerita:

No ellltJC<:(: cl_vacio legislativo que se arlvlerte en realithu1 ~xiste. es un
desp ropó"ii'J ~ostene¡_·la aus encia de un~ nutolidad Jurk<dlcct onal llam a·
da a 1'c:Sulver el con1llctn presentado, y que en tal medida corresponda
hacerlo a esta Corporación. como P.rradamentc l!l estima el Ju•.gado Pe1lal
dc.l Circuito de Fac.atati\'a. t:n primer lugar, ptlr cuanto, tal ,...,mo esta con·
figurada la MlnJclura del op"rato jurlsdít>:lonal. hay una nutortdad fun·
Cional y jerarqui.:~ mente sup.,rto-r a los do" jueces e.túrénlndos. que por
mr.ón de la naluraleza del a~unto y la espednltdad de sus runctones . ~"' la
llamada a prontmctarse: y. en segundo lénntno. por que esa Ulisma razón
exduye la p<>t<ibilidad de acu dir al prccept., que. 9obrc competencia resltlual asignada a la Corte. conUene el articuln 17 de la Ley E~tnt_utaria de la
Administración de .JuE:tlcla.

GACETA JUDICIAL

Número 2496

S i se parte de reconocer vigente el principio general que orientAl la
materta, el cual Indica que los cont11ctos de competenciaS deben ser resuelloo por d :¡uperior común a los funcionarios enfrentadoe, y tratándose, en este ca:;o, de una controvers ia sobre el tenilorio donde fue cometido
el ilictto ·el cual delomnina la (:l>mpetencla-, suscitada c:nl.r e dos .Juzgados
promt9Cuos munldpales de distinto clrcolto judiCial, pero pcrl.enectentes
al Dist rito .ludlelal de Cundlnarrutrcu, ha t.le necesa11amente concluirse
que es "~t.e l'rlhun.a!, por ser la a.u toridad funcional y jerarqutcwne.uie
supertor a los dos fundon;~r1M trabados en conllicto, al que compete
dlrimlrlo. En esa m edida, la Sala se abslr.ru:lrá de pronunciarse y, en su
lugar, remitirá el (Jiligenctamtento a dicha Corporación para que prO<'.erla
en consecuerida.
En ro~rtto de lo expuesto, La Corte Suprema de. .Justicia. Sala de (:.,,;:, ctón Penal.
~:Jt~v¡;:;

DISPONÉR la remisión del presente <lilígtud>l.lnlento D. la Sala Penal
rlell'rlbun al Superior de Cund!nama.rca. por""~' competen te para r=olver
el

eonJl.lct o planteado entre los Juzgados Promiscuo.; MuJ\JCI.j)alcs de

Guaduas y Vlani. dando avt~ de esta decisión. con w pia del presente
:mt1>. á los jueces en litigio y al Juzgado Pr1mero Penal lid Circuito de
Fac!ltat!V:il..

<.:óplese, notiliquesP. y cúmplase.
J orge E. (".iln:loha Poveda, Fernando E. Arbo!P.da Rlpoll. Rlca.rdtJ Culvete
N.angel, Cwtn.• AJJ(JJL<:ti> f'.r<ilvez Argote. JorgeAnlbal Gómez Galle¡o¡o 1 No llrmó), &lgar L.ombana TnylUo, Carlos E. M/jÍIJ. I!:.=>bar. .Didimo Pút:z Velandta.
NUson Pinilh Pitril!a.
Pattil:la Salazar Cuélku; Secret;~na.

('.mltrariamente a lo lnicÍCl!nu-.llW q/!Tmado por e! censm; es mer~eS!er
reileror que la not!fk;aci6n del ptiego de cwyos al procesado (...). quitm
paro ese morrumto no se lla!LcWu privutkJ de la llbcrrad. se flfectuó por
estado ror¡(rmnea lo diSpuesto por tu nun,w.Uvitlod vigente a la sazón
que no era otro <l~ el original mt!culo 440 •lel De<;n::tu 2 700 de 1991.
enannoniacon <?.1190 ibfdem.. pues !a cal!flcr,u.:ió" el~:! re/ipc<:livo sumario se prod¡yo ell3 de septiemlm: de 1993 y la mcdtft.COI)lón tntro·
clw::ida al mencionado curuJrr ¡J<Jr d articulo 59 de !a Ley 81 de 1993
sólo cobró ulgenda.apuri<r tle !afecha de suexpedtt:lón. esto es. ei2
de noviembre del misrtiU w·w.
·
f'rescnbian aqueUas 11t1TTT14S: •
"Articulo 188. Not1jlcacfón personal ai sindicado prtJado de la libertad
y aiMinisterlo.Públtco. Lci.S notifioodones al sindloodi>cwe se encuentre privado de la Ubertan y al Mtntsterto Pí1bllro se ltruWl. en .forma

personaL"
·Articulo 190. Noltft.caciórt por estod.o. La notljlcaclón por eslodo se
hará en la.forma pretJtsta en el Código de Procedimiento Civtl, cuando
no se huJ;iere podtdo hacer la notj/iooción personaL hablhtdl>.~e inten-

tado.·
·Artfr.ulo 440. NottjlcactOn de la providencia cal!f!catorla. La re.•olucfón califit:n!oria se nottjl('(tflipersMcdmente. cuando sea posible.·
Por su pone. es dispusidón d.e IL!IP.y pr()('A~~nl. diJU que la Inserción en
. el esrado se haga pasado un d!a dí': lf•Jr<r.h(l del auto.
CortP. Suprema de Justtcl.a, Sala de CO:Saclón Penal, Snnt.afé de Bogotá ·
O.C .. Julio veintitres de mU noveCientos n<wenl;a y ocho.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arúbal Gómez Gallego
PI'OL"1:SU No.

10845

Aprobado .A!:t.a 1\o. 109
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Se proo un da la C.orte sobre la demanda de casación prese-n tada por el
defensor del procesado Miguel Angel Paredes t1ernández rontra el fallo
emitido por el Tlibm>al Superior del Distrito Judlela.l de Cúcuta. que c.onfinnó con modlflcactones el proferido po r el Juzgado Noveno Penal d el Circulr.o de la misma ciudad, por cuyo medio condenó al acus,ldo a purgar la
pena principal privativa de la libertad de dos [2) al\os de prisión. la pecu ·
niarta consistente en multa por valor ·d e dos (2) salarlos mírúmos legales
mt~nsualo:il vigente$ pura la fecha de la cooú.s íón de la ilicitud, 1" ac~.esorta
de interdicción en el ejercicio de derechos y funcione~ pública5 por un
lapso similar al de la sanCión corporal deduCida, aat coruo al pago de $
6'604,949. 25J1vr ccmccplo de pCijuicios matcrialc~ y la :~urna c:quivakntc
~o moneda nacional de 300 gramos oro por perjuicio:< mor~le,., al hallarlo
p(:nalmc:nlr. """pon,.ablc del hecho punible de: hnmh:fdi<) culposo.

En la sentencia tambl~n se concedió al acusado el sustituto penal de
la oondena de ejecución condicional.
H f:CHOS

Aproxunadamente a las 7 : 40 de la mañana del 23 de marro de 1992.
r.uando Ml¡;uel Angel Paredes Hemandez se desp!az¡¡ba por la calle ae.'tta
c1e1 barrio "QUi nta. Orientar en la ciudad de Cúcuta al volante del automó·
vil llhrrl -7~pllyr, c1t~ pln~a<'< 5BK 715 rle la Reptibllca de Venezuela. al vtrar
lt.'l(:ia 1» d .,r..,r.:hH n lnm~r In avmida 7E arrolló a Abraham Oonzá.lez quien
"honlo ti., un lr1<1c:lo t.ra ngit>~ha por c~c sec:tor. Aconsecuencia del Impacto, é"'" ~Hllb clt,<p...-llcln pnr .,¡,,;~par>'~ egtrdllll'5t': luego contra el pa\1mento. (l-., rlnnrl~ fu« r«<ngicln c:nn l.nlum>~Wuno en<:f:falocraneano severo
que determinó "''' muen" """ """'""a dP.spu~s cua.ndo era atendido en el
Hospital Erasmo MP.O:t <le 1~ mil<mn r.iml;ul.
·
AcnlACióN P ROC'..E:S.o\L

Una vez. practicadas las ptirueras diligencias por la hlpUl:csts de lcalones
pensonales. la Inspección de Policía 1~ pasó por r.umpctcnc:fa al Juzgado
Noveno Penal Murúclpal de Cúcu ta, dcspachn·q ue al tener conoclmlento
del fallecl.mlento de la •ictima remitió Jo aclu>odo al J u:.:gll.do Dleclocho de
lnstruccl6n CrtmJ.nal a quien por r<..-pan.o k habia correspondido aprehender la con:espondlente investig<~ción .

Vinr.ulatlu con ~jurada. el sindicado Paredes Henlándcz. d Jlv.gado k
sll.uar:iúnjuridica abstenlendo,;e de decretar medida de as~gu
raruicnto (:n " " <:cmtra. pero cuando entró a regir el nuevo ordenamiento
procesal. d pJO<:<::«>va-~ó a. un fiscal Delegado de la UnJdad Plimera Especialir.acla <k VIda quien al consldeJ'ru' perfeccionada la Jnvc~li.gacié>n mdcnti "u clausura y mediante providencia del 13 tic "":ptit:mbrc de 1993 cmiresoh'ió.~u

~N~ú~ln~e~n~
l =2~49~6~--------~G~~~C~.ET~~~JUD~~IC~~~~--------------_JI3.7

tló resolución d e acusación en cvnlra d el Indagado, dlspouicru.Jo <tdem<is
su detención preventiva sin beneficio de excarcelación. r..~(m por la cual
ordenó la captw·a (fois. 214 u 2211.
·
El pliego de cargos .;;e nolificó en forma personal tanto al agente del
Mlnlsterto Publi<:{o o.:omo al defensor rl~l ac::usado. a aqutl e.n la misma fe·
<.:hu en que se produjo la amerltacl~ resolución y a este al día ~íguiente
(fols.2241. y por estado al pn:>(:e~ado lue¡¡o de haber'lt>le citado mediante
comunicacion enviada a la dlrecclón suministrada por t l en su tndagulo1111 Ul s. 222 y 224).
El juicio se adelantó en el Juzgado g• Penal del CirCu ito de CU.cuta.
despacho que tras evacuar la visla pública sin escoll(>alguno. por fallo del
1.4 de d1clembre de 1994 culminó la instancia declara.rulo la responsabilidad penal de PaTP.des Heru!\ndez re~per.:to del cargo fonnul8do en la acu·
~adnn e lmporucndolP. l'l$ sanciones" que ya se hJ.w referencia.

Por ~;a de apelación lntupue$la y sustentada por el defensor del procesro(IO. el Tribunal Superior de Cúcut:¡ (~onJ1rmó la sentencia en cuestión
1!.1 14 de marzo de 1995. modlflcántlulu únicamente en d "cntido de ade<:uar la pena corpornl ru maree pu niUvo estipulado en el rc5pecttvo tipo
. penal, par lo que quedó en el rninímo p re\"istO de do,¡ anos d e prlslón en
Jugar de los d.x¡e
d educidoo c:n el fallo de primcrd illlllaru:la. Contra
dicha detenninación el Defensor int·erpuso el recurso de casación que ahora
la Snla se apresta a desatar.

meses

LA DF.MANTIJI
E:l casaclontsta invoca como su~lento del reproche la causal tercera
<.tel articulo 220 del Código de Procedimiento Penal. al ""Umar que la sentcnr.la recurt1da se emiUó en un juicio v;ciado de nuUdti.<.l por infracc-lón al
artkulo "29 de la Con~l.itudón NaciOru>l, ei.Art. 1• del C. cJt, P. P. .11 asonantes'...
y "el art. 440 del C. de P.P. y consonan lc'11".
P3r3. fundamentar cl cargo. el recurrente adu ce que es ·prermyi.attua
constltuciónal" el derecho qu.e U:< as lste al acusado de .ser 'totff!cada drlJI/iego

de cargos, )•a que esto es parl.c del derecho de defensa. espec.ialm<;JJle el
que atai\c a la contradicción u controver~>la de ]u,¡ ~rtl ertos Jud1ctalcs expuestos e n las providencias, ~lendo necesao·io van• ello. la comuJllcación
legaJ de "~e acto a la parre afectada •.

Luego realiZa un parangón ent<e lo que sobre la niatcrta regulaba la
(iirlículo 472 del Dccrc:lu 050 de 1987) y In que estable·
ce la actualmente yjgente (arUculo 59 de la Lcy 81 del :1. de novt<-.mhre de
199!l quco modíllcb el arti(;ulo 440 del Decreto 2700 de 1991). para in dic¡>T
que la notif~ción del pliego de C>Ugo:; al procesado no privndo de la llbcrt.ad de~ hacerse cil!lndolo por el medio más eficaz a la lil!.im~ dirección
conoc:ida en el proc:eso, <1<: h> (;ual debe dejar$e constancia a fln de "vitar
lcgi,.l>~r.ión anterior
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• subterf<giDs (sic) o manipulaciones indebidas~. y sllranscun1dos 8 días no

comparcctcsc, la notificación p~onal debe hacerse al defensor.
EllncumpUnúento de aquella formalidad acarrea nultd3d por resquebraj"r el derecho fundamental de Igualdad de las parles. atentándose ''<.-n
forma grcuw. mr1tro la garantia del conb'adk:torlo" y socm•ándose por contera
el dered1o de defensa y el del debido proce::~o. ,¡¡ostlene el censor oon apoyo
erl lo que sobre el particular ensel\an nn doctrinante nacional y la jurls·
prudem:ht de antaño, vtdo este ·agrega- que Inclusive se prcveia como
causal de lnvalidet.al el CódigO de Procedimiento Penal de 1971.
Anlr. "lo.Jaltn de !u rwtif<(Xu::ltm de la providencia principal de caryos• a su

asistido. alega el recurrente. el acWlado no pudo con~rur el criterio
expuesto en la providencia por el funcionario cslJflcador. ni !M pruebas
all~gadas en su contra. y menos tuvo lnformadú11 de que el Sstado lo re· ·
qu~ria en el jtúcio de marras. torntmdoe<e nuyuturiúsu acx;e$0 a Jos recursos de ley. en detnm..nlo lle IDs derechos a un dd>ido t)roceso y a la defen·
sa por cuanto ~; cliligcntemente se procuró notificar la SUllo(llcha pieza
procesal al MinisteJ'1o Plibllco. lo 11Úsmo debió hacerse con t:l procesado
para que hubiera ~.stallo en ~l. mismo •píé de lgua1t1ad." con aqut<l. Y agrega
que del cumplimiento el P. tal acto formal "partR.lLL realcontrooersiaprobato-·
ría para la oausa. rlonde se NU~ltza el uerdadero debatejuridiw yfoctlco de
"'-" mediOs de pmell(l; y. si M se procede a hacer una ejecf:(oorwt¡fu:udón al
sincw:ad.o y 1o a su defensor. .c;e merma ese derecho consW:UCk>na! I:W lLL con·
!radlect6n".

Po&tertonuente elllbeliRI"' dlrll(e el ataque haCia el mediO uUllzatlv pa•a
hacer comparecer al prooesntln B lln de enterarlo del pltego de cargo'>. y
adV1erte que la notlftcaclón se reall2ó lndebidament<'< porque a su defendido •· no se le cili> por medfp ejicclz para que concttniero n.ru>t!(lcarse del prove[·
d.o cal!flcamrio del sumario". dejándose sólo constanci~ en r.l expediente de
·una supuesta copia r:iR. telegrama ezwis¡cJo pn>suntnmenre" la residencia de
mi pmhjjad.o". lo cual "no es p rueba d e l.o e}kodll deJ c.itl'lfnM. nL de su envío" , arguye. Para demostrar su aserto electúa una reseña dP. la actuación
proce11al llevada a cabo desde el momento en que se expidió la· resolución
acusaloJia basta el Instante en que el proceso se remitió aJ ,Jue:t r1el conocimiento.
Con la aftrmac!ón de que la 1.1-regularldad referida e-;tá con AA grada como
causal de invalidez en el ortlculo S04. ordinales 2 y ::1 del Código de Proeedlmiento Penal, concluye que la nuUdad debe decrctarse "a pllrltr de la
R.esoluctón Ca!ijkatorta del surnariD de marros. ¡=lusiue. !J se ordene ropo·
ruc..,.o>.ste proceso. desde la nottficación de ese p~o c;a!i.flcatorlo", sin que
1:> circunSianda de no haberse alegado el vicio en la oportunidad prevtsla
r.n d artl~.ulo 446 ídem en nadn se oponga a su aspiradón. como qui~
que además de estar cons¡,grada dicha lrregu lartdad como cau sal de casaclón, d articulo 29 de la Carta Política "donde se obliga nl respeto del

~~~
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d ebidD proceso como del der«(:tw d e defrnsa" esté. pQr encima de la citada
nonna legal.
CoKCill'r<l OFL MINISIUOO Polnuco

Considero el Procurador Tet'C:ero Delegado ~n lo Penal que lo argüido
por el cen~;or como fundamento de la pretF.n$1(m es que a su d efendido se
Ir. vulneró el de recho de defens By d debido proceso, ·romo consecuencia de .
no haberse rwt¡firodo lll resolución de ru:u.•aclón al procesado, dP. acuerdo
ron las ~olsk>rlf:s legales".
La I}P.lP.gada de entrada a dvierte quP. para el a s unto sub lite la legtslaarticulo~ 440 y 190.
en arnoonía con el 188, modificados post.enormente por la Ley S i de 1993,
y que por tanto la notificación d e la,¡ providencias JudiCI<~Ics sóla mente
debia hacerse en forma personal al M !nislerio PUblico y al s!nd lcado prtvado d e la libertad. pero que en tratán dose d e la resolució n callftcatOJ1a se
procedía al enteramlento personal si ello fua e posible p ero en el caso contrano em viable h acerlo por estado "cuando no se lwlJii:re p odido hacer
noti.fiooclón perSOn«l habiéndi>$e inrer¡lOdo".

d ón vJgenl.e era la d el Decreto 2700 de 1991. en s u s

Advierte que como "una clara dimwslro.clón de la protección al dere.chll a
la de;{<msa". lo que "quena norma tMclad pretendla era que'en ·to h LunatUl ·
numre posfblé' se n!<lilzaran esfu cr-.ros para en~ rar a los sujecps procesales del conta.ti<.lu del pllego de ~argos de maner A persona l. mas en este
l:aso, de acutor<IO con las p!e7.ól~ que le sirven a l n:eturente p ara la censu. ru. lo que se eVIdencia es " la munera ~caz- como se Intentó p roducir la
noWlcacJón rtP.l procesatorlo al a cusado ..a la lu~ de lo establecido para el
efecto por el T>ec:reto :.!700 de 1991.
Si con pron Ulud la defensa "-on oció ese pUego de cargos .razona el MIn isterio Público· y por estado se comwllcó dicho determlnatión a qu ien no
fue posible localizar para m ternrlo personAlm ente de ella, la ctrc~tan
cia de que se hubtera acudido a ese medio ::oupletorlo de notificaCIÓn paco
tiempo desp ués de la fecha en qu e se enVIó el cltalorio al lm pllcadu. en
nada conculca Jos der echos d e tstc:, máxime cuandutcniendo la oportunidad d e ejercer 111 defensa matertal su actua el6n llunmle el desarmllo del
procesa 'fue minima". presen t.a.mlo tan sólo una petición de ltbcr1:ul.
Además. s i e l derecho de defeut~<l <'OillO "unJd.ad rnescilldible" lo re:aliY<m
d defenso1·y ~l proc.,sado en el e nte ndido de qu<': ~1 primero eje rce la deJen·
"" técnica y el ""¡¡;undo la m a teria \, no esta claro r.c\mo se aduce h• !mposlbi ~dad de conln:.wcrt.ir el ci1terlo pln$mado en s u proveído por el funcionarJu c·;¡UOcador por $u pu esta l!mWIC':I(m a la facultad d e impugnación, cuando
· a eUo hubo Jul!ar por pa1t e d r.l llo.fensor oon la inrerposldón de lc~q recursos ordinarios' previstos p or la ley: pero desechada esa oportunldud por el
profesional d el !lr.,..,cho cuando la tavo aún en el juic:io donde bien pudo
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aleg¡trlo. n ulidad ahol'.l argi"ttda, su • inacttz:ldad" no se puede "magnificar"
ahora pretendiendo la i.rwn lldar.lón de la actuación por un s upuesto vicio
que en hora y pWlto conoci(l y en su momento no Invocó. rexnata la Agencia del Ministerio Público .
Como colofón de su solic!tnc.l de "NO CASAR la sen1encia impugnada"
p or la tmprosper1dad del cargo <Jl no >1~lumbrar que al procesado se le
h ayan conc:uk..ado las garanU."'S fundamenlalc" cuya p rotección reclama,
ex:pre!¡a la Delegada: "De alJI que la fn.erda manif~esltt del dejensot; en el
hecho de no haberpresentade Olegntm:; pi"P..01.Jjjrot. ni tmpuuru..ulo la callflcadón. como también la no exomción de prueha.~ en la eropa del juiCio,
porw. d.e prt!Sent.! una partiCular. singular y personal e.stmli'!Jin. dL>jenstva.
qUA! para nada afecta la it!v1tlrwrabtUdad de la garantía a ia ~fensa.·.
CoNSJDERACIOK>~.., m: LA CuKr,;

Sea lo primero destacar la un precisión que la Sala ttc.lvkrlo: en la fol'·
muln<:lón del únim r~rgo ~sgrlmtdo por el <:ensor para atacar la sentencia
recurrida en casaelon.
J!:.l Ubelista en prtmer término set'lala que se p rollrtó sentencia en un
julciovlcl<tdn rle n ulidad porque. · antclafulWde noq¡lr.tu:llmde lliprooidencin prtncípal di! cargos· al proct.sado. se hi:m ' nU{)flloritl" tl ej erclcto del de·
re<:h o de defensa que le aststia y por c.onler<> "" ::~v~sallo el debido proceso.
dado que el acusado no pudo lnterp<mer los recursn!l <Ir. ley "para. controuertlr las pruebru (... )o p<>r lo menos. e! cr1teTiojud.ir.itJl e.q>t.esto por el insrructor".

No olmlante lo ante.r1or, a renglón Reguido reconoce que di~hu notlllcadón s! ~.xisUó pero realizada en !nd~bidn rorma puesto que a 11u "prohyado,
no "" le cí1ó por medio eficaz para c¡ue concw7'!era a notij lcar&'e del proueido
cnl!}lco.turio del sumancr.

En este orden de irl= s. carece de toda lógica el planteaw.tento del car·

go ante la mancra r.ont radlctorla oom o se formn "'· pues no &e pueden predicar si.ruultáneamenl<: la prctcrlelón y la existencia, aunque con vi<'i os,

del .acto procesal cucsl innado. Esta argumentación b..starla para desesti
mar la, censura. ma,. "" aras de la cl<u:idad la Cúrtc se pemútlrá ba~er
ou·as predsione~ pam vr.r de concluir cómo en d llsunto a examen las
aftrmaclone~ c.lel opugna<lúr rlllen con la realidad que mues!J·a el expediente.
En elt-d o, contrariamente a lo lni<:ial¡ncnl.c ailrmaclo por el ccn,.or, es
la noUDcación del ¡;t;cgo de cargos a l p rocesado Pa redes HP.rn:indr.z. quien para ese mom ent o no se h allaba privac.lo U..: la
U~rta<l, ""' .,rP.C:tuó por estado conlonne ;:¡Jo dispuesto par la n onnaUvitlail
vigente 11. la sazón que> nn """ otrA r¡ue el original arú<.-ulo 440 del Decreto
2700 de 1991. en annnni>~ c:on el 190 ioldem. pues la r.all11cact6n del res·

mP.n~.sl ~r rr.lt.crar qu e
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pectlvo sumario se produjo el 13 !le septiembre de 199:! y la modtflcac.lón
Introducida al mencionado o;~ t 1on por el articulo .~9 d e 1a .U17 R 1 ele 199.3
sólo couró vigencia a parllr de la fecha de su t>."'}W:ílldün, ~slo es. el Z de
nov1embre del tntsmo año.
Prescrtblan aquellas nonnaA:
•Artú:ulo 188. Nor!flcadón personal al stndlcado prluado de la libertad y
Las notjfoc.actones al stndlcado (/l.IC se encuen!Te pliL'Cl·
OQ de la libturwl !1 aLMinlsterw l'llbllr.O se harán enjormtl personrJ . •
al.Wtni~ teno Ptíblu:o.

"i\rtlcul<> l OO. N<Jtg!cactón por .,.<lado. La nol{f!cacl611 po<· .,st-.tlJ> ~ lrará
<?n ~forma pret.'isto. en cl Código de .f'rotx.>dimiento Cúrll. cua.ndQ no se l wlJú:u/

podl.dn hacer la notif'u:aci? npersonal. hábiéndose int.enrado. •

"Artír.uln 440. Norijlcaclón de la. protJidencia. oolij'wnlcrla. La resolución
callftrotoria se· notjlicará persorvdmc nte. cuando sea pos ibl.c:. "
Po1· e u parle, es disposición dP. la ley procesal civil quP. lH ln~P.rción en
el cstod o se h..g" pasadn un dla d e m fecho del auto.
A"i pues. si se repan1 en la actuación <:umplida a lol!os 222 y 224, S<;
vcr6 que aquellas preceptiva~ se observaron a caballdad como quiera que
en lo posible se Intentó la nottll<:aeión pcrsonal de la r esolución <le acusa·
Ción a l jn~ti<:lablc. p8r'd lo cu al se Ubrú !.'ita lclegráftca a la d irttdúu :wminisl.rada por el mismo en el pmce;,o, p ero ante su no comp arecenCia la
no1.11kac:ión debió evac:uarse por estad<) rljauo el día 15 de septie mbre. o
sea, clM d(as después.

ltl argumento de que el cilulolio hecho por vía lclcgráJlca no constltuyr.
medJo eficaz para el emplazamiento no pasa dc.sr.r la pru11c ular e Interesad a apreci~ción del recurrente, como tampoco es de recibo la deleznable
afirmación de que la copia agr?.gnda al ex~dicnk como respaldo del en,;o
de dicha comunicapón oo con.sti luye prueba fehadcn le de su efectiva tran,;mlslón .
En efff.i.o, t:omo atril.s se dljo, el telegrama se remtt16 a la dirección
. con stgnacla pnr el prop io slndir.ado en la dtllgcn~ia d e <:omprom lso s uscrita pan\ conLinuar disfrutando de libertad luego de rendl.r lndagatorta (fols.
51). y esta dirección no sólo ~>nincide con la que rP.giSITó al momento de
obtener la cédula de cludadanln (fols .. 293). sino
además resulta ,.;r la
rrúsma a donde se em1ó el tt>l~<t,'l'ama de citación pllm suscrtblr la nueva
dWgencta d~ cl!ffiprorrúso con ocasión del subrogado de condena de e¡ecudón oondicinnal que le fue oturgado en la ecnlcncia de prtrner grado (l'ols.
3 18), oportunidad P-n la cual compareció ptmlualmente al juzgado (l'ols.
324), demostrando mn ello que la dirP.cción resldenclal " la Cl.Ja) fue llamado parn enterarlo de la resolución acusatoria era la correcta y por ende
q ue si era ell<:az el m edio empleado para la ciladón.
Por const~utcnte, 'n ingún hom~n"je hace el casaclOnl~ta a la realidad
pro(:~sal y t ampoco su r~>.onamtento es co>Tecto c u ando acude
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amañadamente a la regulación de los artículos 59 y 25 de la Ley 81 de
1993 para so pretexto de una supuesta pretennisión de l.énninos poder
alegar el quebrantamiento a las formas propias del juicio o el atentado al
d<--n:cho d.: dckn:;a que. como ya :;e vio brillan poi' su ausencia.
En nuestro ordenamiento jurídico-penal es verdad de a puño que la
notificación personal de la resolución de acusar::ión al procesado, o la lleta
por estado cu:mdo no estando este privado de libertad resull.a. faUido el
Intento por lnb'TaT su comparecencia paro enterado en persona del cargo
por el cual debe responder en juicio, es un derel:ho que ciertamente le
. asiste a aquel para conocer la Imputación y poder ~jercer su dcfl~nsa con
la impugnación del proccsatorio .Y la <:ontroversla de los medios de prueba
aducidos en su contra, peJ:O deducir de allí que el pn>pin y voluntario silencio constituye quebtanto al detecho de defensa es conducta rayana en la
deslealtad procesal, como bien lo advierte la Ddegada, en la medida en
que cuando esa "estrategia dft(en.slva" no rinde sus frutos el censor opta
por aferrarse al extraordinario Je(.'Un;o <x>mn úilhua tabla de salvación para
tratar d~ presentar d re:;qu•:hr~jam;eulo de la estructura de un proceso
irnmilado al amparo de la legalidad que lo rige, alegando \'Idos im•xh•knl.cs
o ya saneadO.':' pOr el mutismo cómpllce de quien pudlt-ndo h"t:~r lo cunllario volun\&'i:nnente omite el t'jerclclo de loo den:choli qu.: le resultan disponibles, todo lo cu81 se entiende purgado confunnr. ..1ruandato del aitícu •
lo ~01!-1 y 4 del Código de Procedimiento Penal.

Es que, de haber existido la femen\íd" irregularidad en la notificación
del pliego de cargos, el hecho de que al conocerla tanto el procesado como
su defensor omitieran ejercer el acl.o de postulación que la anomalía >mgeria, buscando Incluso que la avdiencia de juzgamlento se realizara prnnln
[foJa. 266}, permite inferir que no les asistia. cl más mirtlmo interés par-.1
hacer valer los derechos presuntamente conculcados. provocando con ese
asentimiento tácito que lalj l:onsccucnclas convalldantes surtieran sus
efect08, pues resulta verdad.,ramcntc ocioso retrotraer una nduación con
la declaratoria de nulidad a fln d.: 1¡uc el actor eJercite un derecho del <.-u al
por anticipado se sabe no \'8 a hac.:r uso.
El ani.P.Tior ha sido el criterio de la SaJa, pacílkamcnte reiterado. entre
otTal<, en 1>1 "'igui;mn~ decisión:
"En todo proceso, extsren actos de nai.uraltlza esencialmenre estructuro!.
sin los <.'Uales la aciuaclón se roma inct>üabl<.omenle ínita, resultando su cum·
plimienro, por ranro, obltgatoliD, y orro.s d<• úulvle circwtstancial, que se carar.lerizan por ser· susceptibles de disponibiiiLlad, en ctrtmto solo se cumplen pqr
inicial.iva de las partes o en la medida que éstas rw renwtclen a su práctica.
En tratándose de estos últimos. su proposición o desisttmieniiJ W.be ltu.-

cerse dentm de los tl!-rmlnD.s que la ley establece pur(1 eUu, u menos que los
.<r~<~ra.~ proce~ales

no estén Interesados en hw:.<r uso de este derecho, en
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cuyo oaso basta. paro que la oportunidad prectoya. qu.< lus partes clejcn correr !os tbminos en stlendo.
C:uando el acto de po.s(u.laclón discrecional d~a. de ~ercerse, no por uo-

lmll.r.ui de la partE, sino porque se la priva in-egularmen.te de la npr.orturtitúld
de hacerlo, IDs <jectos tnvalltnros del o!ciD no solo deptmd.erán. de s1t troscen·
denr.in, s ino de fa clrcwo..stancta de tW haber sido saneada con motivo de la
0(.1ftud procesal asumida por la parte q(ectadtl. como acontece euimdo gw::trda
siJcnciD.frente ala irregularidad. p u es. entonces, ludJ,·ú ú~: t<11lenderse. con
fundOJnentx> además er< el articulo 308.4 clel e:;talulo procesal, que dlspofle .
del derecho que le_ fue scx'<lV<Jdo. ro~wildattdv a· su wenlual¡¡jercldo.

En ooncreto, esta es la sítuac/ón yue se presenta cua11do p(>t una tnaebída
notljknción de la resolución de acusw.iárr, et procesado o su dP.fimsnr s" '"-"'
prlooclos de la oportu>~idud d<' l¡jercer el derecho a la. ~(ensa. a trtwé.~ dt!l
acto de ímpugnaclón o cle kA ccm!Touersta prouawria, ambos de naruraler$•
diScreciOrral. S~ al enterat'$e' clel prqfertmlenro del pli<:<gO d e COf90S, guarduu
stlencto en romo (L !« iTTeyularidad que se·fla preseni:J:JdD, D sc>lir.ilnn la prosecuctón del uúmite procesal. hll de enlenderse que nn <?!W~.n fnre:resados en
t;Jercer los derechos de los cuali!~fuP.ron privados con m<>llr>O de la tnjomtal!dad. !J que ~ta, en consecuenclfl, 111l sjdo cont~al!dada, JJCT consentimiento
. del interesado.
Totalmente Inútil y rle~pqjado d.e razón resulto.ria retrot.rnv.r el. proceso
ptlf'(L que lapa.rte ajP.r.fruln ten.ga la oportunidad de hacer uso r!R. un ckredto
qUP. n() prP.teride ~ercttru; solc porque se presenw tma lrregularilmd en la
ar.t.Uilr:il>n. l!:ste no es, ní d ebe ser.. e!.fiutdumento d e su d.oc!amr.ión, pues.
romn In ~ostiene et Pmcurodor Delegado P.n su concepto. no es la "implc alte·
ración del tTámlte prot.'P..•ol. s rno el resq""hrqjamiento de lás bases ./Undamv.nt(t!es de la itlSirucción o eVuzgamiLmto, o el desoono<:imienio cierto de las
9ar<U1 tías esenciales, lo que conduce u la aplicación de e.~l.t< m~canismo ~mo de con-et:elbn proresal.
·

F.sra solución, que no es nu.eoo. pennite. además dd sCineamientx> del
prr:xcso. hacer ejecüt>o e!prtnclpio de lealtad p rocesaL oi.Jl(ywulo a la ~fen
sa a pronunt'larse oportunam.enr" sobre el 11/clo, parr.u¡ut<, ~vrregldo. pt1eda
hacer uso de las.facultades dt< impugnación y tvrtl.rvver:>taprobatx>rla. sita
oportunldad ú.e hacerlo le fue ~mente negado. por ®tSa de la inLJR.blfla
not{fl.cación deL pliego de CW!J<.>$, pues. st gurur.ta silencto. la. ín-egularldnrl.
quedad< tv!Jguda por los tifectos <:onvalil1anres rli< $U actlttul.- (Sentencia
febrero 12 de 1998. M.P.I"erna nduArboleda Rtp<>ll).

Rcsll lta evidente lu inlimdndo del cargo y ~n r.on~ecuen<:-1a la demanda
de!Jc ser desestimada.
·
En mél1to de lo expuc:~lO. la Corte Suprema de ,Ju .<;Uc:Ja, Sala de Casac.lóu Penal, adm!rústrando.Ju SU<.:Ill en nombre dP. l" Rep\)bllca y por aulori·
dad de la ley.
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RiO:Sl!J·:Lvu:

NO C:ASAR la

~ent.enela

impugnada.

Cópiese, devuelvase y cúmpla!<e.
Jorge E. Cón1oba Poveda, Fernando E. Arboleda Ripol/, Rllxudo Caii:ece
Range!, Carlos 1\ugusto Gált.>e?. Aryote, ,Jorge Aniba! C.ómez GaU•.'!Jf.l, 'F',(l!Jllr
Lombana Tngi!lo, Carlos E. Mejía Escobar. Dídímo Páez Vellmdia, Nilson
Pinl!!a Pú1Ula.
Patricia Salazw· Cttéllw; Secretaria.

Es rle p recisflTSe que? tu prohlbir.ión de reclb'. ar ~lstJ·us nocturnos dJ!:;OpaTP.dó con la e!l !>'O<Ia cnulg<r dP./ Decreto 05() d e l!J87, estaturo qut!
r'egfa cuando se practlph el que es obfrro d e cuesl:ioncul lieu!'o. p udlén.doSt' cumplir a cuulquter hura, y quo: su 1;altdez, por r.rmto, 1tu ¡JUJ.<de t·etse
qfecWJla por la circuns tar11:ia de llilber sido pracucado enlcu; l wras de

la 1'11/X'fu~. ademrls de que.estrdimltadtlrl r10 rq¡íaCUUTtdo nailaUtLwnsen·
r.tmiento d et morador (qr. art. .'156 Decreto 4{)9 de 1971).
Cotte Sup rema de Jus ticla. Sula de ea.~aclón Penal. Santa !'e de Bogotá,
D. C.. vcinUlr~6 (:!..'l) d e ju llo el~< lllll nove<oientos noventa y ocho !1998).

Procc"" No. 11640
Aprobado acü• No. l 09
M«glstrado Ponent e: Tlr. i'iernan do E. Ari.H>IR.da .Rlpl>ll

Resuelve la Corte el recurso ....xlraordinario de CAO<,'tr.ión IJllerpu e!;tO
coniJ:n la SCJJLcnclndc 25de octul>r ede 1994. m edlanle la cual (,! 'J)ibunol
Na~:lonal condenó a las procesadas Mery Ah•aran Wol~nda. Angela María
Ramirez Alvru-M Y Lu7- Vlaney RumiJ·~7..Alvaxan . a 1" pena prin~tpal de 24
años de pri:;l6n como coautoras re sponsab les ()(: In,; delitos d e homicidio
en concurso homogéneo y oou~rvaCión de armas d" f\lego de u$0 prtv:ltivo
<le la fu cr/.a pública, y al acu.~ado J u;in Carlos Castillo Ucl¡,(<>do. a la prin cipal de 20ru'los de priSlOn, wmo coautor en lo~ homlc!dlo.q. ·
H EC-HO$ y Acn:ACIOO

Pl<oc:f:sñL

l!:l 17 de diciembre d~ 1990, en las horM dt:l medlo.dia, ID.~ hennanus
Patri~:ia y Martha Lucia F:s cobar Siinchez ~lieron el<; su resl<lencta
uhir.ada en.,, MuniCipio de ltagüí (llnttoqui'\1 . en comprum d<: Kenny Aruln-J

Ana

y Danif.'l l!.stchan (hijo$ menor es ele fina I'atric!a}.

h~~ia

la

c~tsa

de Mery

AIVBr An Vale n c·bo. situadu e.nla calle 53 No.79-56 de MedelliJI, l¡uien

s~

habia c.omprornctidl) a s uscribir en favor d~ la primera un documento me<l i<mte el c.ual ~ obligaba a tm~pasarl" ln finca de r~creo "VIDa Lud a",
ubtc.ada en ~<1 Mtmlcipio de Cltardota.
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Dicho inmueble aparec!a a nombre de F'cmando León R:unirezAlvarán
{hiJo de Mery J. pero habla l!ido J1'.almente adq\lirldo por Norhey de Jesús
Alvaran ValenCia (oompat\ero permanen te de An~ PaUicia y h ermano d e
"'J'1eila) . qruen al comprarlo decidió que \~documentos se hicieran a nomlJJ-e de su .;obrttJl>, s1~ndo el motivo d e la o·eclamacíón la muerte de Norbey
de Jesús el 25 de octubre 11r. l~89y de F~ando Le(m el 21 de sep\i<:mbre
de 1990. ambos en atentadO$ (fols. 220. 1).
Ana PatTid« y Martha Lucía se movUizaban en el vehkulo mazd~ 32~
de placas QA-8 145, de propiedad de su t:uñado Juan Carlos CasUIJo Delgado (couop.u1ero pernmnt:nte de Beatrl:r. Helena, otra hermana), quien
asegura h ab(:rselo prestado c~c dia, al t~r~nino de la mañana, para dirigirse al sitio de la elLa. L&s hennanas &!robar Sánchc:>. (/\na Palñe!a, Martha
Lur.ín, Maria Eugenia y Bea Uiz He-.leroaJ ~'Ompartian con J u an Carlos y sus
h\iOS (Kenny Andrel y Dante! Estcb;.n) ka mtsroa residencia (fols.6, 17, 191) •

.l!:ntre las 8 y 9 de la rouche de! refendo dla. imidarlcs de la Pollcia Nacional., "'~'-rtadas por la presencia d e u n caiTo abl\n dc:ma do en la carrera
79 c.-un can.., !'í1 de Medell.ln . se dmgit:r on allugm-, encontrando e n el baúl
lot: cuerpos slo vid" tle Ana PaUici<~ y Martha l-ucia. sobre una sábana de
fondo blanr,:O) r.<~n rayas a colores. quien~:<:~ presentaban heridas COfl a rma
d<: fuego y anna hlanca (fols. l3 y 165 -1).
Por una c:~rta h allada en el ln tenor ckl. velúculo en la que aparec::la el
nombre y la lltrecclón de Juan Csrlos Cli~Hilo Delgado, se logró su u bicación. siencln llevado al Jugar del hal!azgu. duude reconoció el automotor y
las víctimruo. Sometido 11 tnt.crrogatorto por los lnve~Ugadores de Poltcia
J udiclal, manifestó qu" In" ~ utores del dvtole bomlcldlu putlian ser lo~ mlembros de la fam.Uta •ALVARAN", b&cla donrlt<sus cuña das habian sa lttlu con
el propósito de cumplir una cita. y e<m •l ulenes le.n la n dlferen cLas por la
Utularidad de una finca, hablendo.~e nfrrcJdo a guiarlos hasta su réSidenr:la, no sin tnfnrmarles que en su intmor había ~nldas y segu(amente
¡n-mas y persona.s secuestrwias (fols.l , 44, 48-1).
Ob tenidu esta lnfonn<1clón. IQS Suhlenlentes 1>11s Fernando Tám ara
Cómcz. tecnólogo en crimln allsttea. y Htmry Dlwid Torres Orjuela, J efe d e
Contraintellgt:ne!a de la Pt>llcia Metrr.>pcilltana de Mcdellin, se tltrlgleron
hAda la real<Jcncla de la fumllla Ramlrw. Alvarán, e.n donde, d~Afll!t'.'> de
timbrar e idenURcarse como miembro s d"' la ?olida Nacional, 1<1 s~ñora
Mcry les pennll:iti voluntariamente el \.rogreso.
r::n el tntcrlbr de la res idencia se hallaban, adeBlás de 1~ rlueña de
~:ru;a,

sus h ijo" Luz Ylancy Rami.l-ezi\lv;ml n (20 años), Angela María Rarnire?.
Alvaran ( 19 anos), Julio Lcúrr Ra.mú·ez Alvan\n (16 años). Ana Silvia Villegas

Alva.nm (9 at\os) y Maria Isabel Ville~as .'\l,•arán (7 años). su llernmna
Maria Orf" J\Jvru·án de Fl6rez; en cumpañ.í¡¡ rle sus pequeños hijos, y su
nielo J uan Cnmilo (hijo d e Angcla Mruio).
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ltúorrua<.los por los lnvcsllgadorea rle la m uerte de las h enmums Escobar Sánchez e interrogados los miembros de la fam ilia !KilJre el conoclrulento que pudieran tener de IC»< l 1echos. Lu7. Vlaoe)· comentó que~ itia.
cnr:onb·Andose sola en la t:a:sa. aproJdmadamente a la 1 :.10 de la tarde.
llcgMon Ana Patr1cla y Maclha Lucir~, ..., compaf1ía de Komny y l>anlel
Esteba n . Cuando estaban Ingres ando al lnrn,•eble. aparecieron
so•·p~o;ivamente 3 tipos q u e la!' empujaron hada adentro y las <>bligaron a
ar~. m"túfestando que s e trataba de un sccueo;lro y que Ana
Pa!rtda s~hi" de que t•9lahan hablando . Luego de recx>rrer la casa, abrieron el garaje. entraron el rarro y tra,.lt>da:ron a Martha l.u~ja y /\na PatTicta
h:lt,¡¿, ese ruga~. No escuchó nada, solo el motor del vehículo c uando se
f11eroo. Oes¡Íués de un rato llegaron dos motociclistas a n:coger al in<iivtduo que se quedó con ella y n uno más que vigilaba afuera. En el discurrir
de estos h echos un reeldente dP. la ca~ \•ccina toCÓ la pur.rla para pet.lirlo;
prestadA, una pelicula , y ella debió decirle, por lnstrucclnnes de los
plaglarioR, que regrc~nra por la noche. Ademá" la runenazac1>n ~:on matar- ·
lo junto con t.oda la lamllto si ~wwal)1>. a la pulida.
Cuando los intrusos abandonaron Ia.~ldencla, h u::K:aron con Kcrmy
el n úmero telefónico de !a <:a.sa de /\na Patricia en la libreta person.:¡J de
esta y se comunicaron con Maria E uge•lia. a q uten Informaron lo suc:edi· ·

do. Minuto~> mas larde llegó Junn Carlos por los niños. qui~m lguatmr.nt.f!
escuchó su relatu .."l. marcharse. le diJo qur. lo mejor era g!lardru· stlen~io y
esperar c.omwlicación de los pl~.
Se procedió a efecLuur un rc:gistro minu cioso de la ca.•¡¡ \lur.mte cuatro
horas, ha~ta lograr descubrir dos caletas. o::u una de las curues hallaron
loa siguientes elementos: 1) Una (1) p lstt'lla Slar calibre 7.65 No. l622147 ,
pav<>nada. nc~ra, cachas plásticas. co11 :silenciador. 21 Un ( t) revólver hechi?-a calibre 22. 31 Un (1) ft:Vólver hech i?.O calib re !'1.57 (a l parecer de dar dos) con número de patente· 4.422.433. 4) Treinta y rr'es (3;j) cartuchos
calíb~e 22. tfte~ 1131 cat'tudws callbrt: ~ mm.. siete (7) cartuchos :~80 mm..
un lll 'provectl~>r para pt~tola 9 mm . y un 111 provc..rlo~ para p lt<!l.ola 7.65
mm: con sict~ 171 cartuchos (fols. J , 4, 43).
F..n el ¡;:ar"j~. d eb<b d e unos e~"tantes. fue~-on htmblen hallarlos una
hebilla para c-d bello color b lanco y un arete del ml!\mn "olor con huellas de
sangre y cabellos adheridos a la mt..~rnn y, e!J lUUI. d" las alcobu~. un juego
de sábana.!l yue. fundas s lntilares a la "noontrada en la c.ajuelá d"l velúculo.
Terminilda la dtllgr.ncia de reg iStro. de cuyo ar;ta se· apurt.ó copla a l
proceso (fol.S.'l), se dlspusu d ll'aslado de Mery AJvarún Valeucla. Luz Vlaney
y Angel" Maria Ramli~.z;lllvar.in, y d e los elementos hall:~rlos. a las dF.pendencia• rle la Policía ,Judlctal. donde fueron ""'r.:nchadas "" versión lib\·e
(tols.7. 8 y ~- ll.
Mery explicó e¡ u e ese día no se e<•~unt~aba en la casa c.uandn en mió el
pl3gio. pueGto que h abla salido hac.la la re.o.i dencla d " Oliva Londnñn en
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compaiíia d e Elv!a de J iméno .. (jUlen la recogió ~n >~u casa. Al regre!$~r. a
eso de las 5:45 de la tarde, se ~-nteró de lo ocurrido. No sabia de la exislencla de la~ ,-,aletas en las closcl ni menos de las armas. Cuando m o.taron a
su h\jo Ft:m¡¡mJu León, le dijo a An11. P:ll.rlcla que !!1 q1"Tia 1<: hacía los
p apeles de la llnca. no por llll.edo sino po r<Jue era m ejOI" II"i, pel'O sin que se
presentara problema entre ellas [fols.7 -l}.

Vianey ose rnan tiene en el relato qu t: hizo de los h oc·hos a J u an Cll.rlus y
los investigadores. No sabe quién ciló u la"' h ennana.s E<!uobar Sánch ez a
!\u ~aga. Sobre las caletas halladas en s u rc,.idencla ~:plicó que estos
eran iniCh\lmcnte dos hueco~ y qu~ Ru hermano, al actquiitr la ca>~U, inandó a poner la~ lapas, pel'O n o. sabía quo\ guardaba allí. Mm cuando él sí
l"Ilía armas . No se explica dónde pudieT'Qn h~ber e:noonlrad <• la hebilla y el
a rete, pues en el gamj P., c:uando oerró l a puerta, no vto n<1Ur•. F~ relación
<:un la finca de recreo, comenta que está u nombre ele SI ' h~rma no FernallcJo, quien la recibiú de su tío Norbey d" , Jcsus, y qu~: ·al morir t>ste, Ana
Patricla empe~.ó a recoger todas las p rnplcdades, p ew nunca reclamli dl'cha finca Uols.s y vto.).
Angcla Maria relaló que ese día salió <1« la casa aprQJÓTTJadamCtte a la
1: 1Od(' la t.vde. hacia lO$ tllmacenes Exilo a comprar una Audad era. Cuando regresó, siendo las 2:20 o 2:30, encontró a su hermana Vianey en rom·
pailía de l{enny bust::mdo un teléfomu para llam"r a Maria Eugenia, a
quien le comentaron lo sucedido. C'.omo " la hora llegó Juan Carlos por los
11iüos. Prob lem3" por la tinca rea lm ente no había pori¡u e su tío Nori"'Y se
IH escrituró a ~u hcnr>ano Fernando. y cuando éste murió la tlnca r.nf.ró en
sucesión. y su "'"má le ordenó al aho~ado <¡ue cuando tcmllnarn el ¡¡roceM hiciera la8 o:::;criluras a nombre d e .".tU\ Pat:Jicia. Sabia de la "'"'~tencla
de las caletu:s, pr.ru no de las a rmas, y explica, r.n rclaclón con lo sábana
hallada en el vchlculo. que 1~ inveStigadores debieron darse cu enta de la
~xfstencta en ~:1 garaJe d e unas colo:das de ropa y "n trasteo. razón por la
c ual cree qn~ la pudl~ron h aber totmulo de allí. Die<: sospechar de J uan
Carlos. por sw h; p..,rsona que le venia a drn1nl.slrurulo los blene$ " Ana
Patricia (fols.9, 9 vltl. y 10 -1).
Al proceso1 fueron vlnC\ll<>rln•• m ediante indagat.oa1a M ery Ah ·arán Valencia. Luz Vl~ncy Rarnirez Alv;m;n y Angela Marill Ramirez Alvarll n. y por
declaración de persona ausentP.,Juan Cario!;' Cm<tlllo Delgado (f(ll$ .:~4. 37.
2!J. 117 y 41 8- 1). Las prtme.ras mantuvieron"" lo) sustancial su~ ve rsiones. agreg.·m•lo que durante la diligencia los oficiales apagan.m 1M luces.
l&s amenazaron de mueJte. re&~suaron' Ia ca"'l sin penni\ir ;lrompaña·
m knto, tortur aron fislcamente a ,Julio León m efJtrldolo de cah~A en una
lavadora, y ~e ap<>do~raron de joya" y dólares.

La im"'" t4taclón estnhledó que el Subteniente Ht<nry David To:>rrf':s
Orjut:la. quien esh>Vn prcsen.te en 111 d iligencia d e lcvantamienlo tlc lo><
cadáveres e intervino en el registro dt: la residencia de la familia Ramirez
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Alvnran, mantetúa amistad wn Ana Patricia. a quten ~':l.lnoció en el mes de
julio de es" oo1o (1990} '""' mollvo de la muert~ delnín Oarioy Luz Hd~na
EscohHT Sánchez [ht:nnunos ~uyos) y Diego Fernando Castillo Del¡g~rlo (hf:'f·
mano de .Juau Carlos). quienes perdieron la vlda ~n un enirentanúento
con una patrulla de la Poli el<~ Nacional el 9 de JuJi•J de 1990 (fols.48, 202.
20:i, 204. 232 -1):
Los Oficiélles LuiR Fermmdo Támara Gór""'.r. y'Heruy D,avtd Torres Otjuela.
en dec.laracton~" rendidas el '1.7 <te diciembre siguiente, relataron la fonna
como se addan ló la dll!gencla de registro. d~ando en claro qu e al llegar se
Ir lentificaron (:omo miembros de In Policía Nacional, y le plclleron a la señora <le la casa autr>ri?.acióñ para reali:r.ar u n reg!.stro, qu e demoró. cerca de
cu atro ho1·as. No <o!< r:io;erto que Jos rniembros de la familia hubieran sido
torturados, ni qu"' sP. npoderanm d e bí""""' de su propiedad. Afiiinan que
la p lstr>lél olía a pólvm" y que e l garaje presentaba si¡Jnu~ de haber sido
lavado recientemenu:. Su~ puertas presenr;,han algunas pequeñas man chas al parecer riP. ~c\tlgrc y en "' a mbirole se podi" percibir el olor r.,ra.c terlsUco de est>t. El laboratórlo mó•il de la polici" lomó muestra;, <le la~
lllanchas para exame.n y fotO~J!ias del lugar. pero eHe material nunc«
fu"' allegado al ¡>rnce~o (fols.44 y 48-1). Contra eslns ol\ctales ac presenló
un a te.n tado el 2 riP. enero ele 1991 , perdiendo la vkJa Torres Orjucla (fols.59.
74- 1).
E l 5 d e los citados"'"'" y afio. el Secretario del Juzgado instructor (Decllno de Ordm PUbUoo el" Medellhl). dcnum:ió In desaparición rle las afie!- .
n a& del Ju;,.gado de l·a pisl ola Star. el s llcndador. el'prov~dnr y la munición Incautados en la dilig•mcla de registro (lols.55. 57 y 70-1). Renútldos
al lnBUt.oJTo de Medlclna Leglllla he b1lla, rlo." aretes (uno lnr:ompleto) y un
mo!fo, pan• establecer la prr:&enc!a de s~ngre humana en ~:<(os elementos.
se obtuvo resultado posiUvo !fols.361l. 455, 456y157- 1}.
· Los p rot.or:olos de necropsia de las victimas Informan de lo presencia
de dos.lmpacllos d e arma de ruego e n la cabeza de cada una Lle ellas . y una
le:!lón adicional con anna blunca a nivel de lín ...a media eecapulnr izquierda en el cuerpo rle 1\na Patrlda (fols. l74 y 176-IJ. De Igual m:meta. de la
recuperación de dos proycctll~s. cuyo examen en ballst!ca arrojó los slb"-llentes resuU.arlo~;: "'proyccl!l hljndado oon camisa de ferrocobre y núcleo
de p loi:no calibre 7, 65 mm-. dblparados con arma semlautomáticn (pistola)
rl~' slmlla.r callhr" ffols.34\J y !-150- 1).
0~1 proceso hacen párte Jos t.E!>Jlimonlos de Márla Eugenia. Esc<Jbar
Sánchc:?. (fol:o;. 1!:j}: Sllvio de JN;üs Villega.• Jariuulllo (..eg>Jndo esposo de
. Me.ry). quien falleció en un al.entadQ el21 de febrero de. l !l9l(fols. 75 y 2341); Myriam y Marí~ Orta AJvarún Valen cl.'l, henna oas de esta {fol:<. ll 6 y
123-1): Julio León R::tmírez AJvarán (fol. l 20 vto.-1); J esús Antonio Ramirez
Gl.ralrlo. hermano d el primer e.~po!>o de :\olery (fols.430·1); Ca rlos Arturo
CataJ)O Correa, vecino rJP. lR~ acusadas, quien se refiere a l llamado que le
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hizo In tarde de los hechos a Luz Vlaney ¡xml que le facilitara unas pelícu las (fols.428·1); Elv\a Esther ArlstiU\bal d eJinlm"" y Carmen Julia Londoña

(O Uva), personas con quienes habria estado Mcry .'\.lvarán Valencia la tar·
de del in11uceso (fol>S-150 y 152 -2) ; Eme~ to !:{~vera Garc:ía, abol(lldo que ela·
boró en el mes de diciembre de 1990 a lgutlos docwnent.o~ tl Instancias de
Ana Patrlr.la, entre ellos un escrito de promesa en el cual Mery .'\h·arán se
compromeua a·~najcnar en favor de aquélla la fmca situada en Girardot:a
(fo1~.77 y 109-1); Hilda Nora Zapata de 13otero. modts la ut< 1~~.:~ herma11as
An>~ Pl41Jicin y Martha Lucia ffols. l ll vto.· ll: y, Héctor de Jesús J u rado
Aranas, m /idh'.t> dP. la familia Ramlrezlllvarán. quien declara sobre s u b u o:na conducta (fols :429-l}.
·
Por outo de 4 de enero de 1991. ellnl.ilrudor resoMó la sltuadóujurídica de las procesadas Mery Alvarán Valencia. Lu~ Viancy RamirezAlvarán
y Angela Maria Ranúcez Alvarán con medid11 dt: aseguramiento d~ detención prcvcnlíva por los dellto5 de homicidio y conservación Ilegal de armas
de fuc;¡:o d e u&o privativo de la fuer?." púl>lica. el p11mero e n c:oncurso ho
mo!!éru:v; y, po1· auto de 23 de ttbrH. d~ 1992. la de Juan CII.Tios Castillo
Dd¡¡wJu, .:vu medida de asefi,Un>mlento de detención p rcv<.\ntlva po1· el do·
bl~ huru!cluío (fols .61 y 470- 1).
Cerra da la lnvestig'aCion se la caitftcó oon resolucit'n\ aet.usatolia por Jos
r~fertrtos IUcitos. con la aclaraeton de q u e respectu de lus homJCidlos con~H rr fan las circunstanCias a,ttravantes de los nulllr.raks 1•, 4" y 7" dd
Mtkulo :l24 del Código P~al , y que los procesado:; rc:<polldfa.n en calidad
<le: cmiutores (fols. 7 y. 44-2) . Esta d ectstón fue t:onllrmada por la Fiscalía
Delegada ante el Tril>wlal Nacional, mediante pro•eído de dos (2) de ago:;to
dt: 1!393 (fols.28-3).
Rltu ada la causa.. •m Ju>.gado RcgtonaJ de Medellín condenO a k'1s pro·
ce"<u'las Mery Alvarán Valencia, Lu:t VLaneyy Angela Maria Ramlrez.Aivar>in
a la pena p rincipal de 24 años de priSión y la accesoria de Lntexd.lociófl d "
d erec.hns y funciones públicas por' l O años. como autoras responsable.:; rle
los delitos de ho micidio (doble) y Mn&c rvac1ón de annas de fuego de nsn
pr1vatlvo d e la..• fuerzas Militare~; y al acusad o J uan Carlos CaStillo Delgado a la pen~ principal de 20 aflo¡; d e prisión y la accesoria de Interdicción
de d erech os y funciones públicas por.,¡ término de lO nño». como coautor
en el doble homidtlio (fols.213-2) .
Impugnado esk: fallo por la s procesadlO<:< y el defensor de ,Juan Carlos
Cs:!lllllo Delgado (fo)$.232, 243, 245 y 279·2), cl1i1bunal Nar.fonal, mediAnte e l suyo que ahora c:s objeto del I ecurso de casación, lo confirmó en
todas sus parle~ (l{>ls.3 y ss. cd. 1i1bunal).

U.s DF.l oMNo.\S
A nombre de Mery Alvarán Valen~iu.:

Con fundrunenlo "" la causal prlmr.ro dr. caaactón, cuerpo "cgundo. el
demandanl.c ac:usa la sentencln lmpul(nada de vtolar int.ltroctamente In

ley sustancial por errores de hech o y de derech o en l<o apl"('".ciactón de las ·
pmebas, que llevaron a la apllcactón indebida d e los artículos 324 del
Códig•) Penal y
del Oec:;relo 3GG4 de 1986. adoptado como leglstadón
pcnnanente por el DQCreW. 2266 de 1991. asi:

z•

a) !;;rror de derecho por falso j uicio de legalidad al habérsele dado validez D la diligencia de allan11mienlo y registro practl~,ada por los oficiales
Heruy Davtd Torres Orjuela y Luis Femando Túinarn G6mez la noche del
17 de diciembre d e 1990 en la residencia de la famllla Ramirez Alvarán,
sin otdt:n d e autortdad judicial competente.
La f..tta d e mand anúento escrito del Juzgado que efecwó ei kvlln lam.iento de lu., cadáveres, la hora en qu.: se pr~r.tir:ó c-J a Uamunien to, Jás
tnUmldaclones proferidas a Jos núembros dr.la fnmilin y la intervención del
oUl'i<tl 'forres 01j ucla. amante de Ana Patrir.t!l, mnvic-rle en llega! su prácU~:I:I. La sola pre~encta del clt.aclo oficial. quien ~~taM m contacto perina- .
n enle con Juan Ci!rlos Ca.sUllo. Loman snspccho¡¡a su actual'.ión e irregular lil prueba aducida. Des~nnr.i.,y-la que haya sido el quien e n(:onlrara la
piStola. hl hebilla. el arete. los l'n•gmentos de cabello, qtJien bu~cara afanos¡unentcjoyas. y qtúen pret<:rulienJ <¡u e Luz Vlaney tomara con !<\JS manoo
el arma.
Lo~ inclir.ios que los fallos " <lucen para afirmar la rr.spnnsab ilida d de
Me.ry Alvar.ín V¡;¡]encia en lo~ hc:c:hos, como el hall~o en 1~ casa de la
pistola, la hebilln y el arete, le circunstancia de encontr&r~e el garo.jel'ecitn lavado, y el olor a sangre, riv pueden ser valora d o,. <:umo tales debido
a que la prueba es mtla dé pl.:no derecho por haber ~ldn lncgularmente
aducida, según lo establr.(:ldo enl.a.Caita Política (<:~rL.29).

b) In currió también el ju?.gmlor en error de hN:hv por falso Juicio de
ld<'JlUdad al apreciar la lnd~g>•l oria de Luz Vlan<:y, quien aftnna que cuando
su r.o"li~.ron

los h echos cslnha sola en la casa, lo cual quiere decir qu e ni
M"')' ni 1\ngela Maria se o;ncontraban presenle>;, n o ellisUendo en d rel';ou t!o probatorto ele mento de JUlcio alguno que permita llegar a concluS ió n ¡lis linta.
·
c:l Error de h~lo por f<tlso juicio de ideul.ídad en la apreclaclr\n del
a da d e necropsia de An" Pal rtda. puesto que d juzgador afuma que solo
recibió "disparos con ;mna de fuego·, cuaudv 1<:~ verdad es que también lüe
lct<iÓnÍ\da con arma <:O'J"'opunzante, lo cual j.J{:rmile Jnfertr la Intervención
plum! de personas en cJ·h c.cho.
Tamhi~J• d islon:ionó el protOCélu d e necropsia y el acta dP. le\'antaru1ento
de los cadávt:res ,.¡sosten er Qtl~ t"n e l garaje de la casa "se causó la muerle violenta de las meii!Y.n.~ Anl\ Patricia y Marlha Lucia". lo cual es una
~u pw¡ición, ya que estas prueba Kno pe~mlten deducir sl la muerte se produJo r1 nrJ en el interior ele la rl!><idencia.
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dl lb'TIOró .,1 Í"''f:\"tlor, Incurriendo en et1'or de hecho por falso Juicio de
exislenda, 1os ~.!!sUmonios de Luz Angela c.Jiménex, Myriedn1Alvaru~ Valen-

da y Maria Orfa Alvarím, cuando afirman que enr.re las hem1anas Escobar Sánchez y la familia Ramirez Alvaran no e."!istia enemistad, Jo (.'lml
resultó importante en el proceso de auscultación del móvil.
el Se Incurrió también en error de hecho por falso juicio de existencia
al haber sido Ignorados ·los testimonios de Luz Angela. Jlmenez Hoyos y
Elvia Esther Aristizábal, quienes reafummtla versiÓn d(: Mcry en el sentido de que la tarde de Jos hechos no se encontraba en su casa.

en

SI el sentenciador no hubiera lncurrtdo
estos errores, habría dejado
de aplicar lo" artíeul<~ 324 del C(JCii¡1;o Penal y los Decretos 3664 de 1986 y
2266 de 1991. Por cunsiguienlt:, pide que st: casi': la sentencia y en su
lugar se absuelva a su representada tfols.57 dd .:uadt:rno del Tribunal).
A nombre de Luz Vlaney Ramirez ,\lvarán:

Dos cargos, uno al amparo de cau,allcn:cra y otro con fundamento en
la plimcra, pn:.;cnla el dt:mandanlt~ eont.ra la scntenclc1.lmpugnru:Ja.
Causal tel'cera:

El fallo se profirió en unJuicio vicl.."'.do de nulidad por incompet.end>J de
lns fnndonarit)s judiclak!! 4Uc conocieron del proceso, con viol:~r.ión de los
..n:it~ulas !l56, 264 y 304.1 del estatuto procesal.
En la diligencia de reglsu·o fueron int::mlat!as annas. de fuego, cartuchos, proyectiles y otros elemento!:' que e..-.. ne.:es.ario someter al análisis
de expet1:os en balística con el fm de elur.idar su naturaleza, estado de
funclonanúento, calibre, boca de !llego, alt:ance, aptitud de leslvidad y.
sobre todo, si se trataba de "m'o" de def~nsa personal o de uso privativo
de las Fuerzas Armadas. para poder fijnr 1" competencia, prueba que hubi.:ra p<:rmltldo conocer, además. si Jos proyectile~ il<'lll"rlo.~ tm los cuerpos
de 1.,,. '~.:tima.'! fueron disparados con estas armas.
Este cotejo se tornó un imposible debidt) a la desaparición del material
Incautado. Y slla pertcta no logró efecl.uarse, ni sus resultados contradecít-se, mal puede el juzgador concluir q1•e ~e está en presencia de dispositivos de uso exclusivo de la fuerza pública. Por l.anto, se ha tncurrtdo en un
vicio in procedendo por Incompetencia, y en un ostensible error de garan
¡¡;;¡, en cuanto que la detenninación de 1:. mtl.uralcza de las armas tiene
profunda Incidencia en la dosilicación punil.iva.

Causal primera:
Violaciún indirecta de la ley sustancial por errores de hecho y de derecho en ht "P"~daclón de las pn1ebas. que· llevaron a la aplit:acion indebida
dd articulo 324 del Código Penal y Decn~tos 3661 de 1986 y 2266 de
1991.
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a) Error rlP. qerccho po< faiiJo juicio de legalldtid debido a . que elju?.gador otorgó vnlldez a la diligencia d<: allanrunlento y rq,'islro pract:tcada la
noche
los h echos. en la rt:Stdcn:cÚl de . la .ftu uilia Ramire7. ANarán. no
obo>lrutte habcrlo sido. s in orden previa dd fum:!onano lnsú'uUor. con tnumidación . .Y por un ftmctonaJ10 que tenía lnt.ere~< Pn omos detcrmlnudos
r esultados. Su f un<lamentac ló rl e» idéntica a 1>1 '1""' preside Jgunl ca1·go en
la okmrutda aulc;rior.
-

de

b) Error d<": lo~no por faiM j túcio de lcknl'ldnd debido qu~ l<os juzgadorEs
apreciaron iu<:orrectamcnu: la tnclagMorta de Luz Vlaney en cuanto a l\rm a que se hallnba completamente sol>l r.om.ndo llegaron a su casa la.:. hP.t'-

manas 'Es<.'l.llJar Sanchez.

En sus dlstl.ntas aduaclone9, la procesada h lu:e. idéntica afmomctón. y
la lilve•lil("cl6n no ulrcce elemento de jtúclo a lp:nno qne la dct>,irl.úe. Y si
estaba sola, como ha <k ~ceptarse. resull.aba tmp<lsihle para ella P"'l'etra.r
la muerte de los dos dauoa>$, meterlas cl"nlro del batil y lu~.go trasla&lr!as.
El seofJ:n clador no h wo en ~ucnt.a que la vt~rt<iñn proporclon~da por
Luz Viancy en Indaga l.orla es C:'X aclamente l;\ misma que expuso
cxtraprocc,.almente, la <¡ue sum lnl'llró a los ag~rol "~ de la pollc:ía que conocieron d<:l caso. a los ll•mUiare~ (le:: las >ictlmA~<, y la que h an "xplicttado
1,,. otras ar.u~adas eu ~~~~ Uldagat.oriu.s. En el informe policial SR. hace
a lusión a Su TClalo, pero c:;la prueJ)a DOfue tel\lcl>< IOT> CU~Jll.a por el juzgad or, incurriendo por c. le modo en un falso )u feto l1P exiistencla. Tampoco
fue tenida en cuenta la ad\'ertencra de la proc~t'>lflfl cuando sosUene : "yu
solo se <¡uc n nosot.ru~ nos estan culpando ... pon1ue salimos muy beneficiadas <>>n la 1n ue.1t: <le Ana PatriCia... pero nn«nlros no tenemos nada a
nomb1'e de dla. el tinlox• beneftclatlo setia JuruoCarlos que lo ~tdmlnlstra
ba a ella mu<'llo dlm~co·.
Esta c¡q•U<:aclón eS a •:ogida en la sentencta l'l!<.'lJrrida . dond" se hace la
n :llt'xlón: -A~urlió sollcltn y presto Castillo Delgado a rer.:onoc.er
los cadáveoT.,. y il reclamar lo:s bienes. Mtu:ortas L.~s mP.l!iz:ab. suyu In fortuna. Fue la n :l(u:lón de pan.~nlesco lo CJ"" miglnó la <:odicia de a poderarse de
la nefasta hcr~ncla. Obgt':rv~:~e que slc:mpre ~ ha suhrayado su "liin por
reclamar los bienes, y C-~·~ ulí\n no puP.de ~Situarse ... de manera aislada a
los acontedmlt:nlos que rodearon el \1uk>.nto de~ de las con sanguíneas'
~ígttlent.:

((uls. 79).

SI d más 1ntercsado en la m u..rre de las hennanas E:<eabar Sánc:hez
era Ca~líllo Delgado. y el mó\11V«ní" dado pur 1~ codicia¿ cómo afmnar el
mismo m(>vil en la persona de Lu::t Vhmey. a quien ~n verdad nmla bcuefi ·
daba la mut;rit' de las dos h ennanas?
e) Error d e beclou ¡.>Or falso jui~IOo d e exJBten c:ia al haber sido lgnol'8do!<
por el fallador los testlmoruos de LL\7. Angela Jltni:rtP.:r.. M)Tla.m ~lvarán Vakncia. Elvla E11ther Al'isU:r.(•bl.ll y Carnum Julia Londoiio. cuando sostle-
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nen que enln: la famJlla Ranúre.-.Aivar.ln y las h em tanas Esoobar Sánchez
no e.x:l$t1a m~lqucrencla alguna. ·~rlno co rdiales relaciones. Si estos elementos de prueba hubieran a!do a preci¡¡dos por el Juzgador. h"l"ia aceptado la Inexistencia de mó\'i.l en el dc:llto de homicidio (fols.87 c.uaderno del
Tribunal).
A npmbre de Allllela Maria flamirez Ah"alán:

·Al igual que enl;a demanda de ca~a.dón que \1ene de ""r compendi¡¡da.
dos cargos. un o al '" "pam de la cau sal tercera y otro con apoyo en la
primera . presenta el ttclor rontra la sentencta impu~da.
Cgu:sal tercera:
En.~u ~nunc:lad<> y fundamentación c:ste cargo es literalmente idéntico
al propu.,:<l.o c:n la demanda anlt:rtor p<>r tncompelenci>< d.: los funcionanos '1''"' r.onocleron del proce$o. Por c:onslguiente. se (XIll>~idera innece,..ano n.produclr su contenirln.

Ciu§al primera:

VIolación indirecta de la ley su'!'IHn<%1 por aplicación indebida de los
artlculos 324 del Código !'enlll y 2• del Decreto 3664 de 1986 (D. 2266 de
199 JJ. debido a errores d" httho y de derecho en la apreciación (}e las
pn•ebas. asi:

a) Errorc:le der~ho por falso jutc:io ele lq;alldad al haber sido apreciada
y valorada por el sent~nciador la rltltgtmcla de allanamiento y registro pra(:tl.cada la noche de los hech~ en la residencia de la familia Al\'arán. uo
obstante s u ilegalidad maniJle$1«. r:omo argumenws d e t.ste l'eparo pr<.:eenla lo:; mismos que adi.\JO f"'nt~ a igual cargo en¡, primera demanda.
bl El ad quemlgnoró la~< dec!Mac!ones de Elv!a 1::-sther .1\rt~ll?.áhal, Carmen Julia Londoño. Carlos Arturo Cataño. Ltr/. Allgela .Jimtnro/., .Julio León
Rnmln-~ y Maria Orla Alvarán. Si las h ublem analizado. bah ria concluido
que Angwa María y Mery no estuvieron en su casa la tarile ch·J 17 de dJcJembr:e d P. 1990 y. por tanto, que no podían ser coautoras de la rou~rtc de
las hermnnas Escobar Sánche7., si es qu e se acepta que s u e~('(;neión S<~
produjo ~n (}icho lugar, como lo plantea el Tribunal.
!l;ste manil'iesto error de he<.:he>, por falso juido ele ~stencrn. llevó al
.luzgador "u presumir el fenómenn de la ooautoria y a presumir el nex<> ele
causalidad entrt: la acción despl~gada por las imputadas y el resultado
muerte".

Del estudio del fallo Impugnado se concluye que el Tribunal dejó de
considerar la pl'uc.ba testimonial que av;lla las aflnnaclones de AngP.ia
Mana en los slgui=tcs ""pectos: n) Su no presenr.ta en el lugar de los
hechos: b) La puscncia de Jnteres e.-.onótnlco para inlervenlr en los homicidios: y. el La existencia ele relaCiones cordiales con las >icUnms.
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La aus~ncia de móvil surg" de la declaración del abOgado Emeslo River a Cania, quien aftnna q•~e·el proceso sucesorio de l?ernando, ~lo de Mery,
uiin no habia sil lo iniciado. Y a tla finca de Girardota estaba a su nombre.
' y la scJiom Mery terúa garantizado el derecho sucesorio, qué beneficio ¡·eportaba a las procesada.~ l<:t mut-rte de las hcnnana:; E:!tobar Sánchez? Lo
Jllls mu no ocurría con Ca!>Ullo Delgado, quien opuestamente si tenia lnt.r.ré$, como lo rccónocc la propia sc;ntcneia: "Muertas las melliza:;, :-;uya la ·
fortuna".
·

St t-J ad quemno hubier~t distors ionado el d1cho dd doctor Ri\-era Gareia.
Inc urriendo C1J error de h ccl•o por falso juicio d e identidad. no habría aílrmado la exi~l.enc'la de móv!l r.tlmómico en las acusadas.
e) Ignoró también el fall,.dor los testimonio• de: EMa E~thei·flrh>ttzábal,
C:.ume;, Julin Londoño. Cario~ Al1uro Castaño. Lu:r. An~eln Jtménez y Orfa
Maria Alv>l.rán, qlúene:s dán fr. d e las cordl<úes relacione~ .:xl~tenLes entre
1"-• tmputtlda.o y la.~ hermrum<~ E,;cobaT Sándtez. Trans.,riltt; lo~ uparles
oonTc,pnndienteo; de sus d ichos y a.tlnua qu.: si d ad quemlos hubiera
tenido en cuenta no hahóa nf\nuado, cuouo lv hiw. la existenc ia de ·
malqu<:rcnCias e Interés económico en la corui:;ióu ú~l Ulcito.
ti) Desconoció ~ualmente ~l Tribunal lru. limpios .1\nteceden/.es d e las
pmc~da/3. y ·lo6 lCS~orúos de ll éctor de Je.súa J wa.do, ·Anuro Cataño
C(l~n y Jesus A. R>omírcz;, quienes pregonan la ausencia de vocadón en·
rnlnlll de las aroMdas. exaltando su buena conducta. Esl.e ~rror de hecho
por falso.tui<,io de existencia llow(> <ti juzt;ador a predicar vocaéion criminal
donde no la había y responsabilit.l«d penal donde no eslaba Ú<!mostrada.
'e) S oslayó trunblen el uri.quemel escrito JO: AnJ:(ela Maria que a¡.an:<:e a
folios 489 · l. donde afirma: "El día eu c¡ue su<:<:<lió ia mut-rte de An;, Palrtcta
y Ma rl.h ¡¡ Escobar Sánchcz yo no me cnconlTaba en Dll casa. t>. ·úilica ra:Wn pera que me involucra~rul en est.. invesUgación fue ml presencia en la
caes al momento del all»nanrt~nto . Todo lu que :;1:: d~ cómo se desarrollaron los acontedmlentos me lo lnfomlÓ mt hermana V!aney".
Esta versión l:l ha venido soetcn icndo en todas SltS atb>aciones procesules. sin que haya sido desvtrluad11. Por el contrario, "J.I"'<".:e <-onilnna.da
·por IIU S hermanos Luz V!ru1ey y Julin I~:ón, y elllúonue pnlici<tl suscrito
p<~ el Subteniente Luis r emandoT:imara Gómez.
.
·
·
Apoyado "" estas constdP.m~-!ones pide a la Cor1(: decretar la nulidad
de lo actuado a partir de la re:<.oluc!ón de clausura <le la !ro~esttgacion o, en
su dofe<:lo, profertr acnl.<:ncln absolutoria eu favor d e la acus..Ja (fols.84
<1 el cu ade-.rno d~l l'rihunnl) .
·

Co.'OCt:Yrv L>t:L MJNJ~'TRRIO l'UBu<;o:
F'.A Procurador Ten:cro Delegado en lo PP.n" l responde c:n el siguiente
un k n los distintos cargos propuestos por el dP.fP.nsor ¡,omun de las procesada• l.'l>ntra la sentencia rec:urridn.
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Causal rercera
Esta censura dehe ser desestimada por t:u¡mlu la. existencia y natu~a
leza de w armas Incautadas tiene comprobaci(m plt:ru• en el proceso, segun pudo conslalarlo el juzgado lnstruclOr, dom.le fuewu recibidas, hablendovel1fka.do que se trataba de una plstoL1.calibre 7.65111111. eon sllenciador, un revólver calibre 22 hechizO., un revólver calibre 3. 57 llcchun,
mtmición calibre 22.9 mm. y 3.80 mm., un proveedor para pl.stola 9mm. y·
uno para pistola 7.65 con siete cartuchos.
La existencia de estos elementos no ha sido puesta en duda ni siquiera
pnr 1~s proc.c.sadas, qulcn~-q en las lnd agatorias aceptaron su halla?.go en
el interior de la casa. Adf!m¡is, P.l lnfnnne policial hace referem.ia ·a su
Jncautacl.ón y ellnsbuctor los recibió maleríalm"ntc.

Los .Juzgados de Orden pubUco deben conocer de lm• !ldlt.os relaclo~
d<>.« .:oro annas de uso privativo de las l'tterzas Mi\iiHres, clt':nt.ro de las
cu,les. "" encucntraulas· dotada9 de accesorios esped" lP.s mmo silenciadures.. que es la sltuacl.ón que se presenta en el r.;,so"" .:sl.udto.
Cierto es '1"" el dicl>lnn~n perldal resultaba Importante para l<l inw.spP.ro "" austmda no desvirtúa la naturale.za del annament.o lnr.autado. ni !<11 existencia, ni la cin.unsl<mcia de tratars~ de una pistola
calibre 7.65mm. con&llenciador, que r11e In quP.Iit~tr.rmlnó la competencia
de los Juzgados de 01'den l:'üblico.
'
t.i¡;¡;~r.ión.

El cargo, por N>nstgu Lente .. debe ser desestimado.
Cmrstd.primm-a

l. Bn rr.lnclon con el cargo por error de dt.':Tecllo por falso juicio de legali<lacl. ortgtnado en la apreciación de la diligencia de allanamiento. soslle,..,., qm~ IRs unidades de la Policía Nacional qu<.o. participaban en las dlllgen·
cias de averiguación prellnllrulr, obtuvieron i¡, rorm:tr.ibn de .Jua11 Carlos
Castillo en el sentido de que en la l'esldencia de la HrmiJi:·r Ramirez Alvarán
existían una~> calelas,
por la cual se diligiercm "1 lugar. no sin consultar con su~S SllJleriorcs, habléndoseles permitido el ingreso al Inmueble.

razón

Cierto es que los policiale-~ rm t:nnlaban en ese momento con orden de
autoridad, pero la ac.titud permi,.iva delns moradores le quitó a la diligencia el carácter de allanamiento, quP. oomn ""' sabido Implica la utilización
de la fuerza o la invocación de la prerrngal.iva c:onstltuclonal que concede a las aut011dades publicas pam ·P"""Irrlr en domicilio ajeno en casos
e:;p<'!r.ialcs.

se

El derecho a la im'ioh>bilidad del domicilio no se quebmnl a

~:u ando

quien tiene el de1·echo permite el ingreso. caso en el c.uar la ord"" '""r.rlta
ue autoridad compP.tenl" no es necesaria. La dlllgenr.ta, P.n rlir.ho ~u puesto, mula su naturaleza de allanamiento por la d" rcgtsr.ro. tal como quedó
consignado en el acta de la d!ligP.nr.ia .
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Los falloa d" instancia n.:IAr,ionan como evidencia encontrada en ¡.,
la famlltn Rumírez Alvarán, las mancha" d.: ,;angre en lat; paredes,
la~ sáb.;Uias, d olor que se ¡x;rcibía en el arub ienle. k•lÍebUia d~l cabello.
los aretes y la.s arma.;; lodo lo c u a l les sirvió de functatnen to para afirmar
· la rcsponsabllldad de las lrupllc:adas en los hec!ws.
ca~ de

Y aún cuandü se pl·eten<'lit:ra desconocer la diligencia de registro
':Jurispruden..:la lrutnle existe una leolia ampltAmP.i-ote aceptada segtir1 1"
cual es po;;il.>le desconocer !u prueba nul¡:, u Uegal, pero las pmeba'l que.de
ella se úeriven ~ aceplan; la.q t:VidP.rtcias que de ella s e desprendan, s~
valor.m u aprecian. o::n lanto que la!\ irregulandad~ ocurridas al mom~nlo
de la p rJcUca d e una pmeba. no pueden afectar la v·alide7. m.\sma de w;as
~::videnclas Cl>yn existencia mnt~rlal resulfa h>descoúoclble"
Dentro de t.sl "~ pariunetJ·u,., ¡,¡reclso es conclulr que no exlkttt\ el "rror
denu nciado-. pues la diligencia <:onló con la aquiMCencia de lo~; cluenos de
ca~a. lo cual dimirm el car áct"r ilegal que pret.,ncle fln prlnlirle el
ca&acionisla . Púr cur,.igulP.nte. e&~e cargo, q ue es comun n ¡ ,.~ tres d cmHndas, debe dcscstimat·sc. ·
2. Error de h"c:ho por fal.!oo .inicio de Identidad eri la aprecl~l:i(m de k•
lndag;•lorta de Lu7. Vianey Hamírc:z Mvariul, •¡ulcn aJlnna qut: la tarde de
los hechos se hallaba complct~tmente sola cu la casa.
l!:n l'elac:t(>n con esta Ct:llSUm BO.~tiene que los ju~~adore5 hicieron UÍl
anállsls del conj unto probatorio, in duyendo t estimonios. lndagatnri:\5 <>in·
dlctos, para concluir que las tres sindicadas se hallaban en la c:&:<a cuando

se prcsenlaron Jos homicidios. Esl.o Jo dedl.\jenm de la lndagaloriu de Ltiz
Vlancy mmo de los l.eslimonJOII mn los c.uales pn:lendieron r·esp~tldar ~us
dichos, y que se a dlllcr1en contradic:I.otios, lncoh=:n tes y prepan"lo~.
F.n las atl<lt'ldas condir.tones no puede atlrmarsc c¡uc la !nd~toria
h aya sido errúneamentc apreciada , pu¡:s a S\1 descalilkaci6n se lle¡(ó dcspuí'K de anali:.<.ar otros medíuR de pru¡;bo, que permitkron nnibar a ccmclJJsión cJJntra.riu.

:1. Re~pecto dt:l •~rror de h echo por talso julc..1o de identidad ~n la apreciación del protocolo ele nP-cropsi:> ne Ana Patrlr.tn, pordeaconu<:tmtento de
la hericlu cau sada con arma cortnpunzantc. ia Delegada so.'<üene que los
Ju 7.gaclores j amás dcSOJnocleron su.exlstenclll., a demás q m: "" aoállsls en
nada porlrí" a fectar la respon~abiliolad deducida a las procesadas.
4·. En .-:u».nlo el el1'or d e hecho por f>~lsQ juicio de l!xistencla, oril,(in3do
r.n la falta tl<: uprec!aclón el~ ulgunos t.:st imonlo~. alirm;¡ que todos lhenm
examinados y valorados en los r;, 11os, y qu~ lu r.ircunstancia de no haber
s ido """WdoÍ;, como !1) pretende el cl"manda.ntc, no indica que se incurriera en dlchu d~clerto.
DísUnto de nu haber sido .,nns!derado!<, t::; que a los f1•uc..1onarlos no
les brindarM la cr.rt.c7.a suflcir.nle para desvirtuar la respon:<nhllldacl de
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cada una de las acusadas, seriamente compwroefjrla por otros medios de
prL\Cba.
5. Error de hecho por falso juld.~ de Identidad en la apreciación del
teal.lmon1o de Ernesto Rivem . En punlo de este ataque, el Procurador aflr-.
ma que del contenido de ln pruebn s urge clara la conn\1\ll~'lón económica
de Jo~ cielitos de homicidio, y que esa concreta motivación no logró des\'Íl'tuarse con ln restan\<' pn>eha tt".8Umonlal. rulas indaga tortas de las impl!r;~das. Niega, por tanto, que la mencionada prueba haylt s ido tergiversa·
da, y a~,o'Tci!P que no es el únlco.m edio de o:.·or.-i cclón que apunt-a a demos
trar dicho iltlccb.
6. En relación con el escrtto de Angela Maria Ramir-;z donde reaflnua
;m inocencia alegando que la tarde de los hecho>~ no s<: ~ncontraba en la
. rP.AI<1encla . la _Delegada sostielJI:. que las pruebas fuenm arlallzadas y ''<lloradas en s u totalidad por las sentencias. y las corodusioues obtenidas de
ellal'l. no p<.>r clis.,ntlr rlt~ las pretendidas por el casaclonl:sta, svn ilegale&.
!>tri~. ~n consecuencia,

no cat;¡.r el fallo Impugnado.

Nulidad

F:5tc cargo, común a las demQnd~ presentadas a nombre de las her T.ur. Viancyy Angela Mcu1a Ramirez Alvarán , ~e fundiUilenta en ·la
consideración ,,;_,e laJ,istlda reglonol carccia de compel.encla para conoc.et· del pmccsu, puesto que procc,.olm~ntc no se acreditó, a través de una
penc!a l·l:cníca, como correspondla. hacerlo. que las nrmna Incautadas en
la dUtgencla de registro fuesen de U$0 privativo de las fuer/JO pública.
mana~

Una primera aclaración que amerita el reprbchr. asi propuesto. es que
en nuc::;lru :<!stetua procesal penal rige el prtncipio de: libertad probatoria,
de acÜcrdo con el cual cualqu\.:r medio, regularrnc.ntc aportado al proceso,
es aJ.>lo ¡>ar a la demostraCión de los elementos const.ittt~"'s del hecho punible. la responsab!lldad del l111pulad o y la naturaleza y cuantía de los
pe!jwcto!':O: de s uerte que la pn:v.,lcucia demost.raUva que el c.asar.innista
preten<Jc atlibulrle a la prueba p~:r·Jclal en el concreto ámbito de la acrcdllfl<~ll\n de los elememost:onl)gut·antes de la conducta ti pica, rc::>nlla cqulvQc:IU1B .

No se desconoce la lmportanda que e~\11 prueba puede llegar a tener
r:n el proceso <le det.crnunactón de la naturaleza de un arma. en concreto,
pero esto oo qui...-~ decir que tndef<.".clil.>lcmente deba acndh-se a ella para
poder es.table<"P.rl" , o c¡ue su acredltm,::iOn no pueda olrlc nr.rse a través de
elem~nl03 dislinr.os df': con\'enclmleuto.
La mter\'ención de un C.'cperto en hoplolugí.. puede resu ltar necesaria
cuando 1~-.; c"rar:r.eristlcas del anmr .-on desconocld<rs "" el pt·oceo;;o, os<:

. a1berg•m dudas ~specto de ella$, mas no cuondo los elementos de prueba
aportados. o lM particulart<lades del artefacto de<:onúsado. pc:rmiten al
funcionario judicial determinar directa e inequívocamente ·su naturaleza.
En el caso sub judlce, eniTe las armas h111ladas en la rt-.síd<.n cia de la
ramilla Alvurán se encuentra una pi~wla Star callbre 7.65 mm. con slleuclador, según cons1a en el acta de registro (fols.5S}. lUlS infonnffl poUclales
(fols.l. 3. 4}, 1..~ ;motaclones dejadas con ocasión de su pénitda (fol.57 y 70).
los testlmonio5 de los oficiales de la pulida que participaron en la d.IUgen~ta
de regi ~!ro (fols .44 y 48). y lo acepta el demandan te en el desarrollo •M
cargo.
La sola circunstancia de tratarse <1<' un lU"Ill8 de fuego dotada de silenciador, resultaba suftclenle para concluir. sln otro tlpo de (:on~idernc1ones
y sin necesid11d de. averiguar por las demá• c:Hrflcteiisttcas lld " nffl'acto.
que la compet<:nctn para couuc:er del proceao radicaba en la JU~tir. i;, regional, pue~rtanto el DP.<:reto 2003 eJe 1982 en su articulo 4". literal c.). vtgente'
¡>Ara cua nd o ocurrtcron los J.ecllO>! . L-omo el 2!535 de 1993, en su articulo
s•. Utcral 1), derogatorio del anterior. cla11ilican como armns de uso prlva l.ivo de la fucr7.a públ!ca las dotadas de accesorios o dlsposif.M•~ -.,specla1~s.
como sllench•dores.
·

Dada en tonces la naturaleza del anna y las nonnas reguladores dP.·lo
competcnc1 a para entun~e:; vtgentes, y la~:~ que se dt~tamn con posterlori- .
dad (Decretos 2790/ 90 arl.9". 009 de 1991 art.l ": 227 1 de l OOl art.!l";
2700 de 1991 ru1:.7 1 y ley 81 de 1993: art.9•). no existe duda de que el
conocluúent.o del prCJCe>;o debla.ser Asumio:lo por la Justicia regional. COTn{l
·en efecto owrrló.
El carl(o no prospera.
llegaUdad di! la. dlllgeru.-í<.t d.e registro

Ha sido' criterio reiterado de la C 011:e que o.:uando la dlll~cncfa de penetración y registro del domicilio se efectua o:uu el consent.tmtento de quien
tiene derecho a oponerse a dla. no es necr.:;w:to que me(llc orden mouvadJl
de: "utortdad,ludicial competen ti.' para que la actuacióp sea k gfl!ma, puesto
que el morador puede. dentro ~d ámbito de su auconomia pl':rk(lnal. pennltir la entrada do:: quienes io vl:~il.t:n, lnclutdos los representantes de la a u-·
lnridad (Cfr. C".a~ciones de 17 de novlemb~ de 1994. Mag. Or. Mejia E.s<:o!Jar; y, 8 de agu~tu de 1996. Mag. DoctorCórclnba Poveda. ent·.r e otras).
En· <>1 acta de la diltgencta de re~'istro. suscrita por las procesadas
(fols.S:l-1 ), se dejó con,.tancta e.x.yre.•~ ~n el senudo de haberse pcnni \Ido
por los moradores. libre y voluntariarno;ule. el aCC'.e;.,o ole las unldacJe" de
policía judicial a la residcm :la , situación de la cua1 dJeron .:u enta dcapuP.s
las imp u ta da" en sus Indagat orias lfols. 29. 34 y 37-1). Al igual que J u lio
~ón R'lmil'CZ Alvarán (fols.l20 vb>-1) y Jos O!'lct.ales que ln1¡,-vinieron en
ella (fols.44 y 48·1). Mas aún, por ...nnnaclones (k lns mlsmo,¡ (>(:o pantes
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del irunu eble se sabe q u e los VIsitantes se íd.,nüficaron come> m lemhros cid
F-2 de la Policía Naci(Jtlai. vestlan de civil, y portaban bra:r.<ll~<l.e (icols.
121 · 1).

l!;n

estas com:lictnnP.s, res ultaba inneces<Jri¡¡ la obtenciOn de unn ord on pru-a proceder a la penel.nH:Ión y rc~tstro del inmueble, pues los inves·
ligadon:l't, después de proceder n .;u i<kntiflcaclón, conlnrnn con la autori·
za.ción de \e)~ moradores para h ooerlo.
Rt:~l)o.:dO

de la llora en la cual ~" ttevó a cabo la diligencia. es de
qu e la proWbidnn ele realiza~· reg!slros ní>Cturnos desapareció
r.ncl l:. entrada en vigor del Decreto 050 de 1987, esla lulu •1ue regiacunndo
se pnu1.t") el que es objeto de l"U~UonalT!Iem.o. pudténdosc.:eumpllr a cual·
quier horn. y qu~ su validez. por tanlo. no pu~rle verse a fectad<> por la
circuns ta nci:• ele haber sido practicado P.n la~ horas d e la noche, <~<icruá.s
de qu e e'ta límita.dón no regía cuandn mt:cliaha consentlmlen\u !Id morador (Cli". ~n1.. :~~5 Decreto 409 de J 97 1) .
pr~lsarse

En c uan lo dice relación COl\ Jo~ mAJos lrJ.los y lo~ actos d e tm.imiciac:ión
supue~tumentc apUcados por el personal de la pollda n acfona.l en el dcsan 'OI!O de est-~ d111gencta. de los cualc;s Informan las proce!Saclas en su"
indagatorias y los tesOgw< J ulio León Ramirez Ah.,.rún y Maria Orfil Nv;m'm
de F1órcz en sus d eclaraciones. debe asumír$e que se trata de Wlñ simpk
maniobra defensivo, pues no se cxpUca la ra:r.ém por In cual estos acto" d e
al.mpdlo no fueron denum:iw1os por las acusadas"" el mOlDento de suscribir el •u:ta. o en las depend~nc:Jas de Policía Judic:ial, a donde luego
fueron c:onduo::idas . .nl al rendir verniúu libre, y solo <;nt~ron a hacerlo en
sus lndnga lorias.
Es más. Mlenlra~ s<: t:Lunplla la d~encia ck registro. la residcm:ia de
la r:'lmlila J\lvarán fue visitada p or uuá patrulla de la pollda que 11c~ó a
indagar pm·lo que ~laba ocurr1endo. sin que suo; moradores presentaran
<tn r.j:. alguna en relación con el procedimiento que: ven!a cuntplie.ndosc.
lH: t'.'ite Incidente da cu enta el tesllgo Julio León Ramirez J\11:.-ar(m, en ¡,.
siguientes término": ·atgouen como que Jlmn ó u 1>< poltcla porque llegó un
c:arTO con tres señores ol" t:Ml y uno unUormado, todavía esLaha Tvrn:s y
los otros en la casa. y P.nl<>n<:o1s Torres saludó al que "'Ataba u nlfonnaúu y
él ''"'' (s i c) mostró una hnj" t•l poltda uniformado, que. ~:ra la hoja t¡ut: mi
mumá había firmado, ~nl.onccs cu a ndo Jo¡;; '1"" n~garon ~1eron la huja :;e:
lilP.nao, pero Ton·es y los olio~ se quedaron" {fnls. 122· 1).
Todos e:;[t)$ interrogantes. Lenninan por confirm"T lo~ dichos de los
Subtenientes de la Pollcia Na clona! Luís. Fernando Támara G6rucz y Henry
DaVId Ton-es Otjucla. ecgün los cunl,.,. los moradores ru .,n m tratados con
respeto. y que las acusaciones que al UJúsono b iciemn en relación con la
su.stro tri{m d e valore-> y 1<>5 maltratoo fislc.osy psít:ul6gtco9, n o CQ.rr~.spon·
det1 a lo rculmcnte sucedido.
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Un últlmu 11rgumentu ¡.orc~entado por el demandante en rl"s arrollo de
es te concreto reparo, gu::.nJa rela ción con la Intervención 11•~1 Ollc:ial Torres
Otjuela en lt~. d iligencia regis tro. y s u aleg¡¡.da co nrli,:ión d e ·amant.e" de
una de las vlctiln as.
Al mar,gcn de que el <:asactontst.a no prl!dsa las ra7.nn"'* de orden legal
por las c:uale5 la lntr.rvcnc!On de Torres Oljuela Vlc.iaría la validez del relerldo aclo de perqu i~ic!ón. nt señala las nonnn.~ de derecho procesal que
habrian sldu violadas. es Cluro que el rP.paro se construye sobre meras
s upo..«Jciune5. como quiera qu e A<' limdame nta en la e:<istencla d~ un vínculo seuümentaJ qu e el investli(Aclnr no reron'oce , y qu e nadie con certeza
nftrma ~>> <:1 p roceso. Yr¡u por serconnc:icln d~ la occisa, ornantener al~¡una
10mistad cou d la , estaba Inhabilitado para in\e!Ven1r en los <19toS de tnve•U¡;ación prevlll .

Además de e('lto, al frcnlc del caso no ,;ulu :!t: encontraba el S u btenlentP.
Thrres Orj u cla, ~in o tam!Jién ~J Oficial Táo coa rél Gómez. e n s u condición de
Jefe del Grupo ele Vida e lntegrl<laLI 'l'cr.wnal d e la PoUcfa Metropolita na rlel
Valle de Ah urrá. para r¡uien las vi d.irnas eran totalmente de~~r.on~>(:!das
(fols.l a 1 Q y 44).
· Tampoco.se advierte. nl el actor hace el mr.noresfuerw pvr precisarlo,
el lntt!rés que podría albergá r ~~ Oficial Torr(:ll Orjuela eu p1~rjud1car a la.'i
proe<>.sad;w. a q uienes nJ siqu i<:ra distinguía, como para ¡x:u~ur que pud o
h aber m anJpu13do o falseado ta prueba n :coglda en la uiligen cla de registro, que es en últimas el pl~r¡teamicn\o que el casáo:ioni~la termina ha·
ciendo en su tmrevesado o:scrlto.
F.slt:'

cacAo, comün a las treo. demandas . dcb<: por consiguiente

dcsesumarsc.
Distorsión rl" la uers !ón <.«' Luz V iaiU'!I Ramfro:z Aluarán

& inclu ye e n ''"' demanda~ presentaLI!.lS a n ombre-. ,¡u yo y de Mcry
Alvarán Valencia. Pm·;¡ el d eJliL\ndan.te, los j u>:g adores lncurr1~on en error
de hec.hopor falso juir.io de lden lidad, al d cjur de apreciar tn.s aftnnacloncs
de 111 acusada en el sentido de que se hallaba sola la tarde que ocurrieron
los he<.·hos.

Las cooclu,.lolt"..s de Jos f~tllos respecto ele la prescn eia de las tres pm cc:sadas eu su ret<!denda d el tJ(UTio l:.os Cnlort-.~ la tarde del Ins uceso. es·
tuvo precedida old málisls conjunto de lo.q elementos rle prueba allegados
itl iulommttvo. l:rtlre ellos ~~ dl!:ho de LU7. Vianey, corno puede verAe en 1~
s iguientes a parres del fallo <1<: primer grado, d<>nde pa.ralP.lnrnentc s~ hoce
un esludiu crttlco ele los l estlmnnin:< c:l~ Luz Angela J1n1enez Hoyoa. Elvia
'f'.sther Aris UdlbaJ de . linténez y Ca m >o>.n .Julia l<>nrloño. aporln dos oon e l
propósito de tlitrle consl'ltcncla a los diCh Oo!' de las acusad as en este punto:

·ne

la cieponenciade Lu:?;Arwel.uJírntnezJ-foyn.~. surge este !nll.!rrogante:
Porqué motú.,Y>O l.uz Viaroeyqucc!óde «ruxmrrarse con.ladedara m"n las dos
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ele la taJYle de lafecha de los lu.c:Lvcsos hechos dizque panu¡ue lo. acompañara a uu liwt<;o, y aunque la esperó nunca llegó? Y que po3(erlormente se
ent11r6 qu11 lw!iú.l s~:lo detenida y recuérdese rambliln que esta deponente
antes de rcndlr su dedWUL:ión Cl!lnt«e que visitó a las w:usadas en la d.rrrel y
todo lndtoo 1./rE.fUI! fJJWilJmenre aleccionada. porque dice que Mer¡¡ no estaba
en su casa. pues que se encontraba donde wta wniy(.¡_ Donde cuál amíoa y

qul! Mra.?.
"Entre las t.~rs!Dnesjuramenladas de las señoras Elvta Esther Al'ltlzábat
de .Jtméllez 'J In riP. C'..annen ,Julia Londoiw se aprecJm1 oonlradia:úmes respectD de la hora en que UP.(]ó la p!1Jnera en compañía de Mery a la ~idendo
de Carmen Julia y tnmbién /w,y t'OTllm[!<>slr.lón en relat:ión a la hora de salida. Y algo que musa <!xtraíieza y hace <¡ue qstm; testimonios s11 reciban con
bett~ID de i>wmtana. Segl<n la s indicada .fueron <L !!L~tt.ar a la Londoito [><lrque esta tenía un h!jo cmjimno ¡¡ segítn el didrs> ds~ Elula f:srher ero. por la
pob~za. Cuál de las dos versiones'"' c.i.,r1a. Y estas atestaclon(•:; están arreg ladas, ¡¡ur<¡ue rnrrese que CromenJu1ta expresó que trohnjb P.nla residencia
de la)amilin Ramírez Aivarán ha.s~<<SP- 1 7 de didembm P"":t.<ruttentefeclta
de! crimert de las hermanas meU!?.as, entnnces por <!>u' P.!le nUsmo día. la
uisí/arun ? Algo má.« e.xtnu1n, Ewta Esther asegum (¡U e en la habitación de
Carmen J u lia rwllabiaUnea te!e,flmirñ. r.annenJulia.AsegurQ l<ldo lo con-

u

ti'Qrio. que su lt>léjonD es el No. 2449353 !l para. no dar ninguna crecllbllldad
a estas uersiones, súmese (sft:) c.:armen Julifl f.llnflnño admite hal:w.r vtsirado
ala..~ ¡1rocesadas una vez r.~luldas en ":(centro wrr.~lfJTj{).
"Estos tesl.inwnius qe las personn." nif<,rertclrUúls en a.c:ápUC$ precedentR.s y recepcionw:lo:; a úttúna hora, cuonrio !!tlla.~ per-sonas habkut uL~ttado a
/sxs procesadas en e! rec:lusorio. es y leJ~icndo "" <-uentn sus conlmrlír.r.li>nes.
to <¡u.a no pennlte a lajwik:aJ.ura que sean admilit:los, deben ser rer.hn.?.lldlls
(oia!rntm.te porque no se C1i'ler1 a. la sana ctitica tf!SLimonlaJ• (fols.224 !/ 22S-2J.
Por lnexislencia del error denunciado debera enlonc:e~ dt:$estlmarse
eere reproche. pu..s, L'OillO Yle.n e de ven;e, n o es que los j111~dores hayan
dej ado d e apreciar en p arte el cUcho d e Luz Vlaney. propk~ando 1" distor sión de su e."qlresión factlca, sino que su versión fue estimad¡, y d~:<echada
por habérsela con~<iderado artllklal, ta nto en este aspecto como ~n lo relacionado con el re la lo que hace acere;~ rlel pla~!o de que h;oh rinn s ido victimas ICl.S hermanas Es<:obar Sánchez. sohr« el cual el ad quem ¡m~cl~a:

"El'! lo que hace relación ala. e.-plicación de las remntutlás en el sentido
de haber stdo In.• mellizas objeto de wt sccuestm, obsenH;t ú• Sala que ello no
comporta el mtmor respaldo y ciJwi.cn.e en simple pretensión liberatoria i•1fundada. mas si no se pasa por alW, <:<>m,:> no se ha hecho, que 110 se dio oui.<:e>
iiuned.lato a la Pt>licia; que no es creQ>Ie la. vetSlólt de la omisión por miedo. y
c¡ue s i se hubiese lral.ado de un se<:uestro, itte><pllcable JVsuUa. <>1 uso d e las
sábana.s, como rambi.é.n que snls> se les hubiera p!t;rg!u<lojustnen (a reo<iris~ 
cia de la." aprehendidas !1 no en cualquier otTo """""nto o cuando mP.TlO., <?n ,~¡
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trayecto previo a ~ua: s w,.Cu•dose ele! ml.~mo 171Qdo la cin::unstllncia. dertuar.UJ
d e la n<i apo1tcu.ión de dalo aJouno sobre los pres unl.os socues/radores, con la

puenl exctt-'<<tde no haberlos nnsen>ado.

"!'lo es l?!fllon.ces. como lo pretende eL impugMnre, que rro se 11aya des vil'
tLUtdo tlll ~-ersión 11•?1.s« uestro: es que el mLsmo. llanamente no existió. Pot ~<1
wn~io. lodo e.t PJementD de pnleba valDmdo pone de relieVe :;u inexf.sterK:fa
pc»YJ.rlestacar lap erp.,lroc/6n de los lwmic!dios ... • ({ols. 1 2-3).
E!JIS.f! (Uitlo d e P.x'(~le;nc!a 11PC OO h(!ber sido (Jpr~Jad(),.i

lns testimJniQlik

l&r.t. A ngeJa,,Tillli:n.ez Ei!J¡¡Qs, ljlyja Esffu:r t\óstfWMLII Caqncn, l!!lígl.mJd.oño.

Las transcrip<..iones que se hitiecon cm el aca pile i.Dnlcdia~-Umcnt.<: a.n·
l.c rlor muestran da.ram('Jile qu ~ P.o;te error n o exlstio, puesto que las rr.fe ·
rldas pro~bas fueron. ohje lo de análisis en las scnl.P.nctas. siluadón que
dt~carta., ~le suyo. In concun·e.ncla dP.l re-ferido desacif!rtn.
!la de recordarse que el ~l'l'Or tle hf.ChO por falso j uiCIOdP. existencia se
presenta cuando el J uzgadur Ignora la pruebA t¡ue obr~ materialmente en
el proceso, no ~o habiéndola apreciado <lecid c d"'$estlm~rla porque
fre n te a la.~ reglaf; <le la sana c ritica n t>le mere<!e crédil(l, que fue lo ocu n1·
de> en relación cou lo~ anota(!os testimonios .
.fW¡¡¡¡ !ujcjo de exi.~tmciy oor ha!wr s!rlo I!IIJ.amdDs los (estiman~
... .!llmmt~n de lns mli9~nes @ stR.nfes e)'ltre las familias .Escobar
~

u Ramirgz..11J¿grcw.
Este reparo se rcdua: ul slmpk enunciado. pur.'l .el demandante se
limita a rela d onar lus elementos d e: prueba que dan ctJ.,.1ta del hecho y a
ae11alar quu ~u aná lisis por parte ck los ju?.gru,lor es b alJóa permitido con
cluh· que las pro<:csad!IS carecian de motl"'>S para atentar con tra la vtda
de las hennanas Eli<cobar Sánche?..
No obs tante su a bsoluta falta d e mollvaclón. dos pr..,:ision cs a merita
este reproche. En prlrner ténnino, qut! la exiStencia <le una 1-eladón apllrenromentc cordial entre las fam llia:; Rami=. Alvarán y Escobar Sá11ehez
no d escro1.8. d m óvil d e natuwlez:a cconómlcl\ que sirve de sus ten to a los
fallu:.< de ln"lancta, cuyo cun len1do !le hac~ cleli\>ar de las dlferen~.Jas s ur ·
gldus por J,¡ litularidnd de la llnca d t< recreo "Villa. Lucia".

En segundo lugar, que no r.s cierto, e.omo lo ul'll'mRnlos testl¡¡os dtadt)S
por el d ema ndante, que las rc:lactotH::; entre lns menciun'a das lamllias c:on
tlnuuran alcndo an>l5iOS!l8 t.lr.lo'{lUfs el;! la muerte del esposo oo Ana J'atricín.
La propia. Angela Maria, al st:r preguntada en <1lll)da¡.¡atorla por~~ conod
mie nto qu e tenía de las h eJ'manas Es~nhar Siínchez. respondlb: "Yo 111~
cono<:i a ellas, las dos muertas. hace más o menos por hay (sic] ot:ho año,.,
en Campo Vélcr. ".n Medellin. Ana l'atri<:;a era la esposa <le mi ti<> Norbcy
Al'<>aran ya falküdo. d~ Mrutha Lucia no sé casi nada. elln trablljaba. iba
" m i '""'""· pau muy po<~o. y ya c1e~pués no sabía nada de ella: de Ana
T'atrtcla, c Un d e.'<puts de que m1 ti<) mw1ó. >Se alejó mucho de nosotn.>S. Iba
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muy de vez en cunn du a la casn de n060l ras t>.n los Colnn>.L . no~ más
porque d la se alejó demasiado. demasiado" (fuls .:JO- l).
·
Luego el en-or ;) ,;¡¡ planteado, ~demás de ¡1o haber ~ido desarrollado.
seria lntta~cendente.
TerqlL~ d el. testimqniQrlel

@ggath• Erngsío RIL'€fa ~.

Entre 1~ elem~n tos de prueba T.enldos t:ll (;uenta por Josjuzg!'dores de
Instancia para rcailnruu: el df'l~ldtdo prop~h,u de las víd imas dt' n:cupernr
Ju finca "Vlllu Lucia-. y prod~mar esta pretensión cos11n causa d r. S!.! a jusUclamJento, se encuentra la v~rsiDu de este testigo. ttulen asegura haber
elaborado en los pn mc ro~ días ll P.l mes de dtelcmbre dt: 1990, a in!ftencias
de Ana f>a t.ticia. un docmnento ~n el cual la ~~ñora Mc::ry Alvarán se oom·
promeüa a enajenaTen favor snycl la refertdl). llnca, comlir.lonando d otor·
g:nnlento de 1" escnturn a la t.e>m llnaciún rlel proce::¡n sucesorio rle su hijo
Fernand<>, a cuyo oomhre se en~:ontraba el lntnueble. lr'dflllte que seria
adelan tado por el mis mo a bogado.
·
Esta s allrmaeiones . t;On tomadas con fldelid;~d flhsolula por los fallu>:~
de !n slnncla. como puede ve"'P. " n el $ lgnl.,n b : aparte de la sen l.e11da de
primer gra rlo, donde se hace alusión " sü dicho. y de cuya conrruutación
ee Jnflere la. í.nexlst.encia tlel "TTnr dctJu nclatlo:
7Wrthién debemos tener en. c:ue¡n m: el. " " xo económlco que p(}r rll7.bn de
una pon:ela que ha Ofa adquirido ll!t u!da.cl se•ior NortH•y Alvarán Valencia !1
que CJ.Jrllfl i 'Ó a nombre de su sobrino F'cmnrtdo Ramír"~ At~-arñn UQ.Uec:tdo).
s iendo
~írlmas hKrederas las ímpuradt.tS Alvarón Valenda .11 Ramirez
Alvarán ¡¡ d<: esto da cuenta en su rdt!tojuramentado et do<:tor Emes(J> Rluem
Garc!a (fOl. 109} quien hizo la minuta tle lajlnca <" •favor de la ho_y ~nlaAna
Patrlc!a: Y m íré'se y tén.ga..'«:' en cuenta <¡ue j\,f e7y A!L-arim en su d Qige:rv;ia de
<.lesca1yos p r<:Cn ll1ió a toda costa negar esre hcdu>, con lo cual ún leamL!nte

=•

qttL~o d est:trwur el nexo de

causaJI.t:lad existente entre las 111LteJ'tes vfolntras

de las dichas w!u terales y por ende d rnóull dd homicidio· (fols. Z l8 ·y
219-2).

Distinto qu e 106 juz.gadore& hayan puesto a dectr a lu prueba In que
t.llaterialmcute no d k c, es que. .,¡ acto r n o comparta las condu~<ion es del
fallo, o mallnterprct.c s u verdadero s entido. como ~:uando l:'e a poya en afu maciunes que !;o~ ins tru1cias no h aCI:c'll para \.rolar de fundamentar una
d elennlnada pnstura .
.
El in "'res que se atribuye a la~ ptucesadas en la mu<rlc de las heonanas E"t:ohar Sánche:>. no se ha~~: depend er de un even tual derecho heredi·
tario ~~~ éstas en In sucesión intes tada de Femando, como cqulvocatlamenh~ lo ha entendido el im pugtlarlte. pues es claro que no lo t.eruan y que ·
su múe~te t:n nada podía ..Jterru· los r esulta dos del PTOCl'.SO sucesorio. Lo
que se dij<). o se qul::¡u <apresar, L., q ue con la mue.r le de Ana PM.r!cia,
quien s~ habia em pta1ado en recuperar la finen. la faml.IJa Alv<>rán allana·
ba el ca•nlno para <¡ued;use dellnitiv.,nlente con ella . razonamiento que
por lú~tco r esulta atendible.
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Temiuerwclón del conwnldq del m.:otoco!o d e negpps!q.@Arlal'álricin y
prl'/ennisión de los t~Mimanfps gu.e infonnan de la bu.eoo condud <J <le k!.1

procesadas.
~oos reproches adol~en de unos mi:.<mos defe<:t.o6: intrascendencia
roaniflesta y motivación descont.exlunlizndn respecto de los supuestos
rar.tlr.<>s y probatortos d e loa fullr.>s de lnstnncla . .
F;n el primero de clio.q, el ca.s acionista acusa la senten cia de haber
Ignorado la herid" cau sada a Ana Patricia con arma cortopurn:ante, pero
sin explk'ar de qué manera este y erro incidió en la decl81ó n de condena.
Sm; consklernctone.s se redu cen básicamente a d os: Que la causaclón d e
lt<$!On~:S de natu rale-.r.a distinta Indica la presencia d e varlos autoCC8, ar·
gummtac!ón que cle,~ene tnane si se tiene ton cuenta que la sentencia
rr.c<>nnce este hecho; y, <]Ue el Jugar donde se prod ujo la muerte n o es
po• lhle rlP.rluclrlo del prot.ocoln dec necropsia. aflnnaclón que causa perpleJidad como <]Uier;i que no guarda oorrespondencla con los mvlivaciones de

.1m4 fnl ln~ t':rl. ea:tc punto.

l.J'! ~c)ndusión de los JL11j¡.,dores en el sentido d e que la~S víctimas fueron C'JI:<:u ladas en el ¡lara,jc de la casa de la familla Alvará n. se obtuvo del
an ~ ll~l~ de elememos de pn>eba de naturaleza indicia na. como el hallazgo
en <'.Y. Ingar de una hebilla y un arete de propiedad de una d e las víctimas
d\n residuos de sangre; la presencia de pcque rias manchas de naturale>.a
p»M~r.!da en la puerla del mls mo: los vestibtios de haber sido recientemente
la\ll\do; el ol<ir que expelia; y. la utJwaci<iri de la sábana. entre otros.
S ll.u<'tdón simllar deve la el ~egundo reparo. pues '" " fnlk>$ no afirman
la exl~t.c:ncia de vocac ión cr1rulnal e n las acusadas . ni "'' ~a!'l<lcloni9ta de-·
muest.ra cómo su buena corulucla antertor tiene la '1rl.uaUdad de derruir
la prueh~ tn<.:rúninatorla a ncgml~ en su contra.

VIsto q ue nin~mo de los n:pa ro:; propuestos por el c1 emandanle con
fund amento en !as causales tefCér& y prim<.Ta de casaCión est á llamado a
prosperar. se Impone su deses.timaclón.
En mérito de lo expu.os to. la Corte Suprema de JusUda. Sala de C'..a!>ac!ón Penal. oído el com:cptf? del Procurador Tt:r l:t'rO Delegado. admlnls·
trande> j usticia en nombre; de la repübllca y pnr a ul.ortdad de la ley.
R F:S!!F:l:vT.:

NO CASAR '" sen tenc ia IJnpugn,.rla.
Devu élvase al tribunal de origen. Cúmplase .
..Jorge E. CórdOOct P-oued4. P'emnndn F.. Arboleda RipoU, Ricardo Calvete
Rang!'l. Carlos .'\ugusw Cdlvez Argoce, .TorrJP. Aníl:lal Uóme2 Gallegq, Edgar
l..CJmlJona 'l"n!1U1o. Carlm; E . M~la. Escobar, Dírlimo .l'(lez Velandia. Nílson

Pb tillu Pirc.illa.
P11tricla Solazar Cué!lw, Secret&.rta.

.

.

El tipo penal defalsedad en doctunentoprioodo que c-ontiene el Código
Penal en s u articulo ;¿;¿1, sef¡a/a: "el qu¡;falsljlque cfDcumento prfoodo
qvc puedt• S<tn>fr de prueb11, íncwrini, si !o u.~o. en.pri.silm de uno {JJ
a sei.~ (6J uiws". Es pues, como lo han sef!lllado relteratú:o.mente la
jwi.spn.Jd.ert.ckl y k1 doctrina un tipo pennt de dDs actos que extge paro
su conswna.ción rw solo la alteración de ID. uen:!ad que conste en un .
documento pri.ua.do, sino la utlllzac!órt de ese documento.
El uso deL doc:wnento prtvo.do es el natural q112 tend!1a el d ocumento
legil:inw, es decir su utlll7..adón como prueba de aquello que por su
naturale%a e3tá en aptitud de poder demo.s!Tar.

LaJar.turo. rol como la define el C'-Cdlgo de C<Jmerdo en s u articulo 772.
un llt:uln IXllnr, que ademil.s llD puede !Jbrarse sl no corresponde a

P.!l

uno r~lr:t~Ji~:fl!X1 ri« m.mYllit~rill.~ enhegada.~ r eaL y materialmente al
• r:mnprrulnr, por 111 ']tJP. una Loe?. f1l'P.ptndn J)l)f eL comprador se constde·
rará.frente a terceros de buena.le e.xentnrlc r:ulpll, quR. e l oontmro de
compraventa ha sido debidamente E(ie.culczdn ~.,.o laJbrma estipulada
en et titulo. según !o di.vron" el articula 773 d el mismo I.XXtlgo. que
además ad'--ierie que a ID.s facturas se aplicará. en lo pertinente, las
normas re!a!luas a la letra de cambiO ·artí.cula 771Jlbtdem ·.

Ccrte Suprema d cJusLicia. Sala de Cas~ión Penal. Santa Fe de Bogotá
D.C .• veintitrés (23) de juUo de mil noveder.too nm•enta y ocho 11998).
Ma.!(l.sl.rado Ponente: Dr. Carlos E . Mt?Jia Escobar

Proceso No. 14565
Aprobado Acta No. lOY

Vtsros
Procede l~< Coflc a •llrím.i.r la colts.ió~l negativa de competencias suscitada enlre el Ju,.gatJo z• Penal del Ctrcutto de Medellln. dol llistrllo
Juulchd ue Meclellin y su similar de Rloncgro del Distrito Judlctal de
Antloquta.
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Jorge Enrique Caflon Vl\l'.lrosti o Villacorte, se desempeñaba como re·
prt:Sentante de w.nla.; de la empresa "Dlstrlbuidoms Unidas S.A·y en tal
razón t~nia asignada la atenc16n d~ los locales comerciales del aeropuerto
,Jo¡¡é Maria Cócdova de Rlonegro (1\ntioquia) a los que surtla de revistat~ de
publicación periódica.
Dentro de los loca\e.s atendidos por Cañon se mcuentra la Papelería

Haro. a travcs del siguiente procodtmlento: Cañon Uegaba al iocaJ, en

d

cual era at endido por una dependiente que le hacía el pedido de un número detenninado de revistas, la cuales eran entregadas ~ edia\amcnte al
IO<'.al y slmultáne"mente facturadas, pero en cualquier descuido el denunciado Cañón incluía un mayor nWncro de rr.vistas de las que realmente
habla entregado,lucgo de lo cual obtenia la firma ele conformidad de quien
r eclbia la mercancia, que por kl confianza generada en lt1 rutina no reparaba en la factura.
En otras ocasiones. las fucturas simplemente fueron elaboradas y firmadas Sllpuestamente por el proplo Cañon, pues a!gun~ de tales documentos contienen ruhricall que lmJtan las de la dependiente de la papekña Hnro, pero (!UC han sido desconocidas por la preswtta fb·ma.nt,e y dcler mlooda técnicamente :m apocrlfidad.

Como las facturas ·ae prct~c:ntaban para el cobro en lns lnstalacioucs
administrativas de la papelerill, que están ubicada.. en el sector del Poblado en la ciudad de Medellin IAntloqUia), el fraude lamo en descubrll'se.
luego de In euai se hicieron los reclamos cor~poml!enle~ a la empresa
dls t:l1buldora y ésta a su vez IOil trasladó a su venth::t.lor, quien seglin la
denunc!a ell4dc mayo de 199t hizo una nota de devolución de 60 revista~ Cromos por doble fucturaclón .
.AivftX.'IIDf:t."JRS

l. El J~ 44 fie Instrucct6n Crtmtnal de MedeWn (Antioqula) abrió
im·e$1Jgaclón penal y posteriormente J;, misma fue aswnlda ·a raíz del trán<~llo de legislación- por la Fiscal!;, 47 Sec.donal JJelegada de la Unidad
Secc!onal4• Delegada de Patrimonio de esa dudad: luego de la declaratoria de persona ausente del denunciado y la designación de un defensor de
oncto. le definió 1;:¡ ~\tuacJón Juridl~a imponiéndole medida tle aseguramiento
como presunto .-..spoosable de los delitos de hurto agravado, estafa y falsedad en documento pnvado.

2. MedlantR. resolución dcl9 de enero de 1997, la Ftscalla proflrió resoludOn de acusación ""con tra de Cañon Villacostl o VWacorte por los delitos de falsedad en documento pr1vado. hurto agr.¡vado y estafa.

3. ~Jecutortada la providencia a.cusat.orta y sometido el apedtente a
nuevo reparto, le corresponrllñ al ,JI.l2glldo '2" Penal del Clreulto de Mede1lín,
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el cual avocó el conocimiento y celebró la audiencia publica, pero se abstuvo df! dicl.ar la correspondiente sentencia po.r conslde.rar que ..el !licito de
fnlsedad se cometió en el municipio de Rionegro, ello se dedu~ de las facturas visibles de folios 5 a 60ydel testimonio de Dora CeciliaSierraResl.repo,
admlnl.stradora de la papelería Haro", por lo que propuso colisión negativa
de competencia a su slm!la.r de Rlone~o (Antioqula).
4. El Juzgado 2" Penal del Circuito de Rlonegro, señaló Igualmente su
Incompetencia aten! endose al contenido llt.eral del tipa penal de falsedad
en doctunento privado y partiendo del material probatorio recolectado en
el proceso.
Así señala entonces que como las facturas eran presentadas pa.ra su
cobro en las oficinas de la papeleria Haro, que e9tán ubicadas en la ciudad
de Medellin !Antioqula) en el sector del Poblado, era alli donde se usaban y
por tanto donde debe considerarse constunado el delito, pues fue ,u; donde se hicieron valer como medio de prueba.

En sub,.idio del anterlo.r a.rgLunento, es¡¡t1me el de la compelen(:iu a
prevención para señalar que por tal via también la competencia (:arrespondc al Juzgada de Medellin, pues fue allí donde setormuló la denuncia y
donde se emitió la resolución de ~parl.ura de la Instrucción.
Consecuentemente. el Juez 2• Penal del Clrcwto de Rioncgro tampoco
aceptó la (:ompctencia, trabandose asi el conflicto que ahora se resudn:.
CoNSIDERACIONES o;;: lA CoJur>

1. La .:urnpclcnci,. tle la Sala de Casación Penal para dirimir el pn:senle eunJlid.u t!t: compt:tencias se del'lva de lo nomtado en el artículo 68.5 del
C. de P.P.
Como Jos Jueces colisionados se han r.rabado en el conílicto por la di':lcrepancia que manifiestan S!)hn>: el sttlo de ocw'l'encla del deUlo d" fal~c
dad. la Sala se !Imitará en su anállsls a tal reato. como que en verdad es
factor determinante de la compct.cncla.
2. El tipo penal de falsedad en documento pri,,adn 'l"" r.onr.iene el Código Penal en su articulo 221. señala: "el que falsiflt¡ue dor.umcnto privado
que pueda. servir de pnteba, incurrirá, si lo usa, "n pr1slón de uno (1) a
seis (6) añus". Es pues, como lo han seiialado reiterativament.ela ju.rlspntdencia y la docl.rina un tipo penal de dos actos que exige para su consumación no sólo la alteración de la verdad que conste en un documento
prn·ado. sino la u lili,.ación de ese documento.
El uso del documento prtvnrlo '"' el natural que tendña el documento
legitimo. es ciecil· "u uüli:ladún cumo prueba de aquello que por su naturale~a eslil en aptitud de poder demostrar.
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3 . Con estas dcmentales premL'>a~. n:vi~<mllo la acluadóo procesal se
encuentran de los folios 5 al 60, !R:m.t~ fonnalos de facturas de la empresa Distribuidoras Unidas Limitada, en los que se d etallan mto:~Anl!iAs dP.svuciiUdas a la papelería Horo. con 9u dehlda ~"r"'r.íl'lcm:t6n de cantidad.
vr~clo unltar!o y precio total. t:ad a s las cualP.~ aparec~.n fechadas en el
munldplo de Rionegro.
Respl!r.t.o ele e'5lM facturas, la tl eclarante Dora CecUia S!erra Rest.~po.
p<".~nna

cuya firma aparece e:n el espad o correspondien le a "11rma y sello
clt<l cli~nte·. desconoce las de los 'fo lios 17, 18, 32, 5 1. 52. 55. y 60 por no
cnrr~p<>ndex unas a su lhma y otras porque aunque cont1enen su flnna.
su co11lenido. en cu anto a l a cantidad de mercand o, no oorregpondc a la
reaJ!dad.
La facttu:a, lal como la define eÍ Código de Comerc!o e n s u ar f.ículo 772.

11\ulovalor. que ademA~ no puede librarse si no corresponde" una
venta electiva de mercadcrtDs "ntregadas real y mul.<u1nhnente al comprador. por lo que una vez aceplltd n por el comprador se eons!clerará frcnt<o "
t~.rceros de buena fe e."'euta de c:ulpa, que el contrato de compraventa ha
sido debidamente ejecutado P.n la forma estip ulada en ~1 titulo, según lo
jilsponc el artículo 773 d el mismo Código. q ue adcm3~ ad\1erte que a las
facturas se aplicará. en lo pe rtinente, las norma.s rclativM a la letra de
caJUblo -artículo 77.9 tbldem-.
~~~un

4. Determinado por los Jueoes de lnsl.ancia la adulteradón dc'docum ent:as privados se concluye !1111el primc:r acto del tlpo penal de falsedad

en dncu mento prlvudo. pues $e ha "falslfic-.a<lo un documento privado que
puecJe Hervir de prueha"; perO para que pueda hablarse del tipO penal CS
ncce.... rto dilucidar si "e produjo la expresión dd lcgisllldor"s! lo u~a·, pam
lo cuul es necesarlo aclamr cuál es el uso del documento d e acuerdo a su
naturaleza j uridlca.
·
Como l~ documentos fal~ilk.ados son varias factura6 y éstos son titulos valorea, su uso natural e" 11quel que correspondu al ejercicio del derecho oon~ignado en él. que r-5 para lo cual se n:quiere ,¡u ex:hlblcJón scg(m
el mandato del articulo 624 del Cód1go del Comcrdo.
De acuerdo a <:~la prelllWa . el u~o de la factw·a a !J-av6~ (k la presentad <'>n pora su pago es wto d e los qut: h• ley considera naturales para el
~arácter de titulo valor q ue deflm: su esencia. hecho que en el caso que
oc:up~ a la Sala ocurrió en mc!udacl •k Meúellin. exactamente en el sector
del Poblado, de lo cual son s uflcit:nl.c prueba las decla raclon~s de :-Jora
Cecilia Cadav!d Sierra (folios 9 2-93) y Cannt:n García Baylleres Baqu P.ro.
(folios 108 y 109 !,
Sean entonces las anlertores razones para ret:unucer el acierto del Ju~z
2• Pena.! del Circuito de ruone!(rn IAntioqu!a) al ne¡¡.,..,.c a aceptar la compclc:nda para el ju7~am!ento del ..etmr .Jn~e Enr1que Canfm Villacostt o
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Vlllacorte, pues ella le corresponde a su similar de Medellín (Antloqula)
por ser (;n ese lugar donde se cfccluó la acción de usar el documento privado falso que es la que. en tratándose del delito de falsedad en documento
prtvado, finalmente det.ennlna la reallz.aclón de ese tipo penal.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
RF.5{:F.T.VF.:

DIRIMIR la presente colisión negativa de competendas DECLARANDO
que la competencia para conocer del juicio en este asunto corresponde al
Juez 2" Penal del Circwto de Medellin (Antloquia}.
·
OISPOI'IiER que por ..ecrc:taria se remU:a el proceso directamente al Juez
Compelen le: y '"'comunique esta decisión al Juez 2" Penal del Circuito de
Rlonegro (Antloquia}.
Notlfiquese y cúmplase.
Jorge E. Córdoba PoL-eda. Fe/'nando E. Arbo!eda.Ripoll. RiCardo Calt1ere
Rr:ut,qel, Car·los Augusro Oálvcz Alyore. Jorge Anibal Gómer. Gallego. Edgar
Lomba•ta Tn#illo, Carios E. M<?Jia Escobar, Didúno Páez Ve!andla. Nflson

Pú1illa Plnala.
Pabícin Salauu'CuéUar, Secretaria.

CASACROl\1-Causal tbrcera/ ~re~o :;noCIM\1!>La no vtnculactón de una persona
Et recurso d ., casación es extraordinario y rogadn !J na un mecantsmD
of~eioso d e control de la legalidad de las senJcncfas ¡¡, mucho menos,
teta tercer'Q. instancia. dond,t, ct a.ctor pueda lanzar todo tipo de arnumenlos para replicar los del .faUador. en pro~a de obtetlt!r que la
Corte revise el expediente, conlranando as! lafmaltdad de la Impugnación.

CUlllldQ se trate de vtolación ck! !ko!do proceso. se debe demo.~tmr lll
existencta.d.e una im:gulrutú«d sustnncfat que socave su e~ln1C!ura.
por ejemplo, la falta de apo:rtura de la inStrucción; la no ub'lr.ulación
del procesado por cualquier medio legal. la aJL•encia de la ecapa de!
juicúJ, la iltaSi.slencla deljlsC<ll a la dillgene11l rle crudlenctapúbUca.
segutr el procedim~'71lo ord!narta cuando se "'nlicitó y se d an k>s rcquisi1Ds de procedibilídad dé! troma.e abreviado pnm. sentencia anticiparla, etc..

F.l hecho de qi.le no se hubíi!se ulnculadn a! proceso a woa persona, no
c:tmstituye una irregularidad sustcuu:tat que ojccte su estructuro y que
traiga como consecuencia la irllif'oacla de la actuación- Además. tal
omisión podría subsanarse ron la expcd1ci6n de coplas.
r:orle Suprema de Justicia. Sala de Casación Penat Sanlal~ de Dogolá,
D.C., veintttres 123 l de juUo dt'l mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado .l'onenr.e: Dr. Jorg., Córdoba Poueda
ProcesoNo. 14304
Aprobado Acta N° 109
V1sms

Proc<:de la Sala a resolver el recurso de ~asa clón lnterplle'lto por el
defensor el<.- Alberto Ocampo _Yelit>qu~ contra la sentencia pror...rida por el
Trib u n al Su pcrlc>rde Sanl.afé de Bogulá, ~1 día 29 de septiembre <!P. 1997.
pormed!ode la cual al confumarla delJu>..gado 41 Penal del Circuito óP. la
Dúsm"' ciudad, C<Jndenó al procesado a la pena pi1nclpal d e 7 años t!P.
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prisió.n y ¡¡ la~ <>ccesorlas de rigor. como coautor d e I<Js delitos de falsedad
en docurnenl.u privado, falsedad en documento público y esta fa .
Igua lmente, en el mismo fallo se condenó a Maria Aydec Cómez a la
pena prinCipal d" 4 años de prls tón y a las acceS011as de ri¡¡or oomo coautora
de los delitos de est·afa y falscdacl <:n documento prtvD.do. A.~i mismo. se
absoM6 a Gustavo Mrutínez Diaz d\: los cargos que le fue rnn fum1ulados
en la resolución de acusación.
HF.ct<OS
Fueron o;tnlcttz.ados asi, por el J uzga do d e primera InstanCia:

"Man({restu el d<?r11111c.lante Rlcawte Sala.zar Semn, que tenía como costwnbre el ccunbil:u dólares amertcanos a ciertos amigm; especiales y a conocidos clientes. entrE' quienes se contaba al señor Gu.<iatxJ Marlútez Diaz quiP.n
para et <ú'ío d,, 1988 se desempeflaba en el cargo de Gerente riel. Rurir.<l
'Tcqt«mduma' SucursaL oall.e !4 de P.s tu dudad, y a quten el d<!n.unciante le

tenia tlbsóluta ro'!flanza.
"Entre !os días 20 y 30 d e Mayo de 1988 . el señorGu.staoo Martinez Díaz
se presentó a lo ojidna del denwl.Clan.te con el jin de presenrorlP. al. sertrJI'
J airo Cltv.ldo, quien según el de<;ir dt'l s<?Ji<>r Salazar Serna. Mnrtf~ /P. habia

injorrnasio que G!ratdo tenía en su pt><.U" tXlrios chequ es en dólares

y que él

ne.:e.~ U.aba camblru·los.

·gw¡ el ~'<llor de los preci4:ldo5 cltc1ques era de. US$ 74.600.oo. ante lo cual
e!dl!7UJJlCiante le c.omuniOO su ifllranqttllldad al seliorG,.s!tiiX>Martinez Diaz.
wrúen.do en cuenm.qw.los dólares eran liquidados n mzón de $292.oo pes.os
p<>r 1.111/.dad. artte lo cual. .,¡.,.,fr.or Mrutinez Díaz Ir. habla m i:mifestado al de·
TWilCiante que se compro~tia personalmente en la r1R.9Miaci.On y que incluso
¡., perm.trlria el sobregiro r¡ue c.>t d emmclante n.ecesilaru para ll.eoo.r a cabo
d ir.hu. n.egociaclón. sobregiros que qfecttvamente se cumplierOn.
"De los cheques cambiados por el d.enundante al señor Jalro Círflifm. ww
por VS$ 3. 000.00 y el otro por US$ 9.3 00.oo eraJtglrados por el serlnr .Juan
Rodrlf¡o Jaramitlo y quien tenía La cuenta en el. BmlCo Sun 8ank/ Miam i. N.A.
West O.Jfice 702 los que posterlDrment e foeron impagados por ronoe.plo rl<~

FONDOS L'I/SUFICIENTES. Pero que para el moment" en que se esroba Ueuarr.·
i:lo 11 oo.bo la negociación, el .~el\or Ma1tinez Dlaz lé dijo al seflor f<icaurre
&lw.w Sema que ifcclwa.rrumte dicltoS cheques hablan sldDpagados.
"El!) dejuniD c:W 1.988. el ser'lor Jarro Gíroldo logró que et denunc.iante le
cambt.aro ocho (8} cheques girados por Alberto Ocampo. quien entre otras co·
sas maJtifestó conoce...- a carta cábal. d1.eques éstos que sumaban !u cantidad
d eUS$ 74.6QO.oo

"Para cubrir el vc.úor de los precltados cheques, el serwr Rlcaurt.P. &.llaza.r
Sema ldenwtciante), e.>:tendlb c/u?qu"s a cargo de su cuentn r.nnil?nte No. 002·
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02604-5 que tenia en el banco "n?quendanu¡' Sucursal Calle 14 de esta
ciudad. por valo•· de $SI.476.000.oo y aja~>or de José Femándo Giraklo
(10.000.000) hermr.uoo, a!parecer. deJairoG!raldola stunade$25.000.000.oo
pesos y pagado porcqja; ajavordeJairoGiTaldolasumade$25'()(K).OO!J.oo
parus~.,.oonsi911ado y lofue enlaO.U?rlltLNo. 033·3454l-4<Ü: OrlandoJimécl(.>z,
en el Banco Dogotñ SucursaL Andes; para el 20 de jwliD de 1988 giró dos
cheques por¡;olordc$15'000.000.oode pesos y fx¡rúlíimn le c"'nsiynóen la
cuenta de la sertora Marta A!¡dee Gómez (que se supoJlía ser la mt¡jer de
Jairo), la swna de $2.500.000.oo pesos.

"Que durante el lapso en que o.::urria lo !lllt-elior. Jairo Gira!do le hizo
errJ...,ga at señor RicO.urre .SOlazar Serna de la ca111idad de 25 cheques de
Gerencia por wlor en dólares de US$ 242.300.uo, urxu~ de los du::ques de
carúcrer perscmnl. ya relacionados. LCJsfamosos cheques de Genm~:ia re.sulút·
ron ser documentas TOTAIMEJVTF:FA1..SIFJCADOS".
Ac-ruAclóN PROcEsAL.

Como quiera que los anl.eiiores hechos generaron dos proce...os penoles. la Sala se p1m11itin'l hacer una síntesis de cada uno de ellos:

Cau.;nl

Presentada 1~ denuncia contra Alberto Oeompo Velásquez y luego de
unas dillgendas. preliminares, el Jo'tsca1319 de la Unidad Quinta de Patii
monio. mediante resolución dcllY de octubre de 1993, dispuso la apertura
de la. Instrucción.
Allegada plural prueba documental. se escuchó en indagatoria a Alberto Ocampo Velásqu"-"·· resoMéndosele la situación juridi<:a con medida
de aseguramiento de detención preventiva.
Cerrada la investigación, el 24 de abiil de 1995, el merito del sumarie>
se (',,lificó con resolución de acusación en su conua por el delil:o de falsedad material de particular en documento públlco. agravada por el uso.
Ejecutoliada la anterior resolución, el eA'Ped1ente pasó a un Jur.gado
Penal del Circuito, que luego lo n:mitió al Juzgado 59 de la misma <"speciaUdad p11ra efectos de acumulaCión.
Causa2

Presentada la denunela conl.ra Jairo Giralda, Maria Aydcx: Gómez y
o\ro.s., el.Iu?.gado 36 de hlstrucdón Criminal, mediante auto dell8 d.: agosto
de 198l:l. declaró iormalmente abierta la invcsl:l~clón.
·
L.~ demanda de constitución dt: parte civil fue admitida· el día l6 de
septiembre del mismo año.

Escuchados en indagatoria Gustavo Martinez, Jaim Qiraldo y Mmia
Aydee Gómez,les fue resuelta la situación juridlca con medida de 11scgura-

174

GACETA,JI JDII':IAL

Número2496

miento de detención preventiva, como posible" coautores del delito de estafa.
Mediante auto del :t6 de febrero de 1992, clJu.-.gado 76 de Instrucción
Criminal, que conocía de la actuación, declaró persona ausente a Alberto
Ocampo Velásquez, quien posteriormente fue capturado.
Una vez escuchado en indagatoria y resuelta su situación Juridica oon
medida de aseguramiento de detención preventiva. <:omo coautor de los
delito~ de estafa. falsedad en docum<-:nto privado y concierto para delln·
quir, el dll1genclamicnt.o contúmó con la práctica de múltiples pruebas.
La Fiscal 197 de la Unidad Octava de Patrimonio. quien conoda dd
proceso. el5 de febrero de 1993, clausurí•la invt:::;ti!(adón, la (.'Ual, cl2 de
abrtl siguiente, fue callftcada con ·reapr.rlura" de 1,¡ mi""'"· dtlCiMi(m '1'":
fue recurrida en apelación por el apoderado de la parle civil.
La Unidad de Fis<;alías Delegada ante los Tribunales de Santafé de
Bogotá y Cundinaman::a, el 29 de julio del citado año, revocó la decisión
impugnada y en su lugar profirió rc•;.cllu.:ión tk ai:u::~a.:iún "" <:onlra ,¡.,
Jairo Gl.raldo Sen1a, Ma!ia Aydee Góme.:, Gustavo Martú1e" Diaz y Alhe•to
Ocampo Velásquez, oomo presuntos coauton!:s de los delitos de estafa ag~a
vada por la cuantia y falsedad en docwnento p1'1:vado, en concurso homogénw.

Iniciado y U'alllitadu cljui<:iu, tlcnlru del cual:;.: dispuso la pnklica de
varios elelllentos de o.:unvi<:<:ión, l>i acumula(.ión con la causa precedentemente se•lal>tda y 1" ~:xl.int:ióro de la acciún penal por muerte del procesado
Jalro Glraldo Scma. el 1o de julio de 1997, el Juzgado 41 Penal del Circuito
dictó sentencia de prinu~ra iustancia, la que fue recurrida en apela(.ión y
conftnnada lm.egralmcntc. el 29 de ,;ep\iembre si¡Juienle, por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de esta ciudad capital.
L.\ DEMI\.~0.~ DE C/\SI\CIÓN
El defensor del procesado Albn1.r> Or.ampo, .:on bao;e en la~ causales
primera y tercera, prt:scnta do::; cargos contra la sentencia de segunda
Instancia. Sus argumentos se pueden sintetizar asi:
Primer cwyo:

Respetando el prtnclplo de pr1011dad, acusa al sentenciador de haber
dictado el fallo en Wl juicio viciado de nulidad. toda vez que se vulneró el
debido proc~o y el derecho de defensa del procesado.
Alirma que al haber sido el señor Juan Rodrigo Jaramillo el girador de
lo:; dos 121 cheque,; por valores de C$ 3.000 y U$ 9.000. respectivamente,
no fue vínt..-ulado a la presente invc~Ugat.ión y. por ende, no se le juzgó.
SnsUen~ qu~ C()n

los dfados •Uulos \ralores se iniciarnn los actos de

defraudación "n .:onlm del patrimonio de Rit:aurt.e Sala7.ar Serna.
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0 1(."<: que con la antertor omlslon sP. vulneró el principio de la Investigación integral. por cuanto que.t.orla 1a responsabilidad penal por kos hechos
¡>unibles Imputados. se centró P.TI "-cabeza~ Ocampo VP.I{u<que:<, COMO Sl
CON LOS CHEQUES INDICADOS DE SU PROPIEDAD Y ENTREGADOS AL
DF;NUNCIANTE, SE HUBIESE INICIADO LACADENA St.:CESIVA DE F.NGA
~OS Y OI!:~'RAUOACIONES".

En el acápile que denominó "DEMOSTRACIÓN DEL- CARGO". manifiesta que r.on el fallo "parecie.rn· que ac hubiese "decretado la total impunidad d el seliorJ uan RodrigoJaramilloy. que su lugar lo ocupase definitivamente .,¡ señor Alberto Oco.mpo Velásqucz'".

A renglón se¡,<uido Insiste qu~ ccn d!cha omi~ión se 'transgredieron los
po!ltulodos del debido proce:so y el derecho de defeu:;a. ye que, sobre eote
ülUnov, se impidió que se valorar81llas pruebas que pudlrmn haber surgido a favor de su representado.
Tol faleJicia, señala, llevó u.1 faii:Hino· acometer un error de hecho, "por que " ' P.Xam.Jnar el ao:ervo probatorio no pudo determinar que bien pudo
.existir el inicial cnguño con los ch eques del señor Rodrigo Jarrunlllo al
S.eñor Ricaurte Salar.ar Serna•.
PosleTiormente. en In que denominó "INCIDENCIA I!N El, f'ALLO". asevera que si no hubiese wmetldo dicha "omisión". la ln~l.i¡¡ación se habrla ccnt.rQclo sobre Clll.oo p ersonaje y no sobre el pto•~csado Ocampo
Velasque?..
lis! mlsmu, informa que del caudal pruhatorio se avtsora que "si su
fue vidadu pof .primera ve-.r. (.'(>n el engallo en lo sucesivo·

consentlmi~:n\o

n unca podía "crlo y en este r.nso no puede: pn:dit-.urse engailo ~n lo tocante
con illbcrt.u Ocan1po Velásquez".
Por lo antcrionn~.nte expu esto. solicita a la C<Jrlt: d~te la nuli~lad de
todo lo actuado, a partir de 1., ~lución mediante la cual se orrlf'Jl t\ c:errar
ltl InStrucción.
Segundo r:xugo:

Corno subsidiarlo. at:u:sa al s.!,ltr.nciador de habe r t.r:ms![redido lndirectarncnt.e la norma que UptOca el dcltto de e~;tafa. como cnnsec:uenda de·
un error de hecho. toda n:~ que de las pruebas incorporacii!M"1 proceso. "el
fnllador nn advirtió que d t:ngru'lo era ln•~xtstente porqur. d d~mmclantc
una vez engañado con lo:¡ cheques de Juan Rodrigo Jaramilln, pre.stó stt
propia cola!Jur;ü:tón y en forma Inexplicable para inc;ldlr en s u prop1a defraudaclon •.
Con fundamento eu cllo sostien e q ue el faUa dor \10ló "d lr.,<:tamente' el
articulo 247 del Código d~ Pnx:e dlmlento Penal. "pues erradaon~n le e-..timó
que b abia'"' el proceso la prueba d e la certe.7.a l'l~l h ec:ho punlhlo. y con la
ce1te:ta en..ola aplicó la norma de estafa".

~lL7y6________________~G~A~C~-ET.~-~~~JUD~~lC~l~AL~--------~N~ü~n~1~~2496

En el acápile que üenomin6 "DF:MOST'RACION DE LA CAUSAL", luego
de reseñar los hecho~. dt:sdc su personal úr'l ica, asevel'a que el falla.clor no
advlrtló que no había engaño "y en especial con Jos chc:quc:$ de Albe1to
Ocampo Velasquez·.
En el capílulo que llamó "iNCIDENCIA EN EL FALW", reitera como ye·
rro del juzgador el haber dado como pl'obado el elemento "engaño". constl·
tutlvn rld tipo penal d~ c!<tafa.
Por rales raioncs, solicita a la Corte casar el fallo !'ecunido y,. P.n su
lugar, absolver al ¡Jrocesado de los cargos que le fueran formulados en la
resolución de acusación.
Co:-;r:.,;f'ro nEL PRocuRI\DoR PRiMERO DE:..EGADO EN 1.0 P~:N.~L

Pnmer casyo

Comienza por advertir que no es clara la fonnu.laclón que hal:o:: d n:.:u·
rr"nl<·: respecto al reproche que enruta bajo los IIIK-.arnit;nlv>< de la causal
l ..rcera ele casación. pues elmlsmo esta alejado "de los parám~tros de una
irr<'.gularldad sustancial y de la violación a tm dl':Iecho o gar8Jltia fundam~ntal ...
Luego de resctlar los pasos tecnJcos que se deben Lencr t:n t:ueula pat·a
conlf,cc:ir>n>~r la rkm~mda basada en la causal lercera de casación. dice
que se h"c"' nr.cr:sarlo recordar que ··¡a responsabilidad penal es Individual, e!>lo ""'· quf: cad>~ Infractor responde por sus actos en las dr:fraudactones y nmlpP.I." al Estado declarar la responsabilidad l'uando ella se da·.

De otra parte, afirma que el l:.,nsor vulnr:ró el prtnclplo de autonomía
de las causales. pue.g entrelaza Jos argum.,ntos con los de la causal príml'ra, habida cuenta que denuncia lgualmenle '1"" r.l fallador violó Indirecta·
mente la ley gustanclal por error de hechn.
Sobre el fondo del asunlo dice:
"Pero en derP.<:hn penal no se dedde ron base en nir>f>IP.si.~. Cuentan las
pruebas. De lodos modos la no vinculación de RadrtgoJommilll> no e.s causal
de nulidad. porque la. od.uuc.üm <¡ue se echa de menos no ero re<¡u.isito de
procedibil!da.d para que el. pru<:e,;<J -~'~pudiera Impulsar oomo en. ~fi?ctCJ se ha
ltechD•.

Por lo anl~rior sugiere a la Corte no casar la ""nt.encla. Asi :mismo
solicita que ><e expiüañ coplas con el fln de que se investigue la conducta
de Juan Rodrigo ,Jarmrúllo.
Segundo cargo

Reconoce <¡ue si bien es cierto que el censor acusa al sentenciador el P.
haber lnmsgrcdldo lndlrec.tamente la ley susl.an.cial, tamblen lo es quP. no
señaló sobre <;uil pnteba se cometió.,¡ error.
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Allrma que en el de5iirrOIIO de 1<~ misma el actor. hizo otra (.,.,..._ que
-esl>Qw 9U propio criterio, conforme al cual el llicllo no existió porque no
entiende cómo la vtct.ima permitió ser estafado tres veces·.

Luego de reseflar los elementos del delito de e:;lafa y transcribir apar tes do una decisión de la Sala. solicita a la Corte no <'11~-ar la sentencia
recurrida.

Primer cargo

Tal como lo advtL-rle el seiwr representante del M!nist.erlo Público. ~~
censor desconoce la técnica que lanto la ley o::omo la jlll1sprudencta han
contemplado ¡>arn la elaboración de:¡,. demanda. basada en la ~:•n•sal ter ·
cera de casación.
En plimer luJ.(ar. de~ dcc!nle qu~ el recurso de c:asaclón es cxtraordJnalio y rogado y ito un mecanismo oficioso t1e o:ontrol de la legalidad de las
sentencias y, mucloo menos. una tercera tnstanda . donde el actor pueda
lanzar todo lipo de argumento~ pfJTa repl,lcar los del fallador. en procur a de
obtener q ue la Co~ revise el r.xpP.dielite. cont.rartando así la finalidad de
la impugnación.

En st:gu ndo lugar, también .se ha dicho que es deber dellmpugnante
señalar. con toda claridad. la clase de nulidad Invocada. Indicando de
'""nera pr~d·sa los fundamentos de ella y citando las normas que esUme
In rTifli;¡idas.
Cuando se tral.c de •1ola<:i6n del debido proceso. se debe dP.mostrar la
ex!stcncin de una Irregularidad sUBtanclal qu e socave su es! ruc.nu-a, por
ejemplr>, la falta de apertu~a de la l.n...<of.rui-'Ción. la no vtnculaeh'm del procesado por c.ua.lquler medio legal. la ausencia rlf:'. la etapa del Julclo, la
Jnasi~tencla del bcal a la diligencia de audiencia p\tbUca. seguir el procedimiento ordinario cuando lle soUcttó y se dan los ~qul.slt:os de procedlbilidad
d c:J t.ránllte ..hrevtado para sen~tlr:i<~ a n Uclpada. etc..
·
En Jo que a tulle a la vn tnerac:iún del derL-cho de defensa. se deberá
determlnar la a~:tuación procesal que se estime lesiVa de esa garantía.
especUicando la norma que ~;e vtola y detennlnundo. de maner a precisa.
cómn esa transgt"eslón Lnd diO en desfavor del procesado en la sentc:.ncta.
DP. otro lado, tampoco es posibk mezclar dentro de un mismo cargo
ataques corresporuJit.>ntes a dlsttntaé causales, pucl'J cada una Uene fun damento" dlfereul...s, se rlgc por preci t<a5 reglas lecrucas y tlt:ne consP.cuenclaS juridlca& diversas.
·

Jlitnguno de Jos antenores vo-~tuladns fueron respe<tados por el actor en
In elabor.ac:ión de la •kmanda. Así:
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SI bt.en es ciertO que amparado en ID. causal terce1a denuncia violado·
nes al debido proceso y al derecho de defen~ del 'p rocesado. en manera
alguna ,;o::úaló. como era $'\1 deber, en qué cOMislicron dichas lr-.l.l1sgrestones :;·. mu cho menos. respecto del derecho de defensa. demostró su lnd·
dem:ia frente a las conclusiones de la sentencia.
Ahora blm. se podría pensar. tomando m1o de los tantos argumentos
que expone. que la censura está centrada en que por (alta de vinculactón
de Rodrigo Jaramillo llf': dt'Jaron de incorpora r y'lta.lorar medios d e convic·
cíón. Jos cuales, en su cr1tP.r1o, eran favorables al procesado, ataque que
así planteado se quedó a r:nltRd de (:a mino y en el terreno de lamer~;~ o:spe·
culac!ón, habida cuenta que si el reproche era por \'U)ner~~lc\n del principio de investigación integral y. por eode, del dcrecbo de dt":ft".nsa. le era
Imperioso demostrar Qllé pruebas n o se practicaron y su tnctdcncla frente
al fallo. sin que la sola h tp6lcsla de un re$ullado favorable const1t11yR de·
moslmdón dcl cEII'go.

El desconoclmlento de los parámetros que rigen esta im¡mgnactón extraordinaria se hace notorio. cuando al Interior del mismo ¡-,argo acusa al
scnlcncJador de habet- transgredido i11<11~ctamente la ley sustancial a l
dar por probado. sin es tarlo. el elemen l.n normativo dP.l engaño, conRUt.utivo del tipo penal de estafa, censura que ha debido formularla $~>:parada
mente y bajo los lineamientos de lu r.aueal primera d e casación. en guarda
del principio de autonomla.
/\si mismo. el hecho de que n o se hubiese vtnclll~>rln al p roceso a una
persona, no constituye una Irregularidad s ustancial que af~.te S\1 est.ruc.tw·a y que lralga como consecuencia In íncllcacla de la actuación. Aclemás. tal oml&lón podría 11ubaanarse con la expedición de coplas. como lo
solicita d Procurador Delegado. si fuerP- necesario.

Po'r otra parte, resulta dC$altnado Rll.rmar que la no vi.n<~ulaclón de
Rodrigo Jaramillo. lesionó gravemente a Ocampo. pues ademá.« de que la
responsabilidad es individual. la prueha recaudad¡¡ en su contro es con'
t unucn\.o::, como aparee<'; c:n la slguienlc consideración del ad querrc:

·La responsabilidad de Alberto Ocampo Velásquez por la partk'lpación
(nielectual ¡¡ maWíal en los hechos pltul!fi.cadJ:>res y consumatorills del Uídro
que lesionó el pabirru:JroiD económico de Rt.cawte Salazar Serna., así conw lafe
públil:u. est.d plertamenle demosiTado. Bru.-re pQm d Tribunal. seoíala.r:
•ta.fi11sedod. material cometida en la cl:dtola 4. 595. 707, cuj¡udicoda ¡X.rel
l-u1::¡ Albeito Oc:ampo, se COT)Stil.uye en et In lelo de tma cad<:na de
artificios que le permitieron a Ocampo '1-c litsquez, supla11.tando a otra perwna. martieroer en engal'to e lroduclr al error a diferentes $ ~13tos, entre ol.ros a

Estado a

Rtcaurte S<tltv.ar Sema, ol:ltl:'niendo proooclto llicito para sl y para ten;cros.
"Es ladunl~lad de fd.entic.iades (aunada a su ststemál.íca. oonducta dn!osa)
la que le pcmU!e al aquí senlenciado aJmr cuentas~ en ualfoS entl·
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IZ9

y uparecerso enfonnt:J casi simultánea en

diferentes espat:i(>S.
"Desde su primera !njurad¡:l (rendida en este proc:eso en 1992) dé lo poco

uernz que dyo. reoonoció haber l.enldt> un pr110eso por estafa yfal.sf..'Clad en el
Juzgado 20 Penal del CtrcuUo de Sarnajé d e D0170tli y haber sido sancwnado
por la Asoclacllm Bancaria. Ademils. se a>t1Q()e dentro di!! p roceso de la in ves·
tlg<U:ión seguida en su contra por el Juzgado 8o. Pcmal de la ciudad de
Barmnquil1a. por los delitos contra la irttegr1dtu:! rri(RU{.

·m

y

gilw los 8 cheqw:s conttu Rcpubli!: N<dfonai.Banle QfNew York éstos
ser d<tt:ueltos p<>rqUe pertene<:en a una cllequúra robada /!tl.finna rlt> mncuer·
da con la regiStrada}, prueba el pun il>le ooutru el patrCmtlfúo econórnicn del
benid!C'WrlQ de los mencionados ti!ulos valor-e:; y lajalsednd. en dOCumP.>1to

prtvado.
"Obra en <'01Ura d el procesado. el habers<! probado nittdamentl! r¡ue mintió d e manera con.<;denle y piurul "'" sus ir¡jurado.s. cuando manifr.;;t() no

tenercuentaconterllc cnelREPUBLlCNATION:AL BANK OFNEWYORK.nien
el Banco del Estado, sucursal el LoBa, nten.el &uu:oSudatneris. A~i mismo.
que nada lcnfa que ver con la.f!nna EXPOCAR ¡¡que no hnbia ocupado la

oficlna402Bd.elacarrera 15No. 79·26· .
A~i

las cos!ls, la censura-no prospera.

Segundt>c:rugo .
El segundO reparo r¡ue el lluellst a le formula a la sentencia de SéglJOda
in~lancta. lo hace al ;;omparo de la causal primera CÍe u.sactón, cue1po
s,¡,rundo. por cuanto n enuncia que el fallador vulneró indirectamente la
lt:y sustan~ial. por P.rror de het'llo. ya que no ;~d>irUó "que el en!o(año era

inexiStente".
Así mismo. acusa al sentenciador de haber vulneradu direct.ámcnte el
artículo 247 del Código de ProcP.d!Jnlen((> Penal, pues ·erradrunenll: estimó
que había <:1) el pro.:eso la prueba de certeza del he.cho punible".
El reproche está 11181 enuno::bulo. ya que el censor no advirtió que la
causal primera de casadón ofrece: dos modAlidades antagónlcus entre si,
con ré¡,~men le¡¡al espedlko y excllzyente pa ra cada una de ella s. como son
la \<la diTecta y la indirecta. .
En la primera se aceptan los hechos y Ja... pruebas tal como fueron
apreciados por el juzgador. No se cu csl.ionan lus d emenrn" ele convicción.
El desacierto es. de selección o de lnlc:t}JI'etaclón de la n onna sustancial.
En tartto. en In segundf\ se acusa w1 yt:ITO en la apreciación probatoria
que Uevn a la falta de aplicación o a la ><pllcactón indebida rl<:l p~cepto
s ustandal.
No obstante el anterior desatino. el cargo Se orienta hacta la vulneradñn tndtrec:t:l que, do. todas maneras. no desarrolló. pue:; no ser'laló Jos
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medios de convicción err6nP.~~mcnte apredados. n1 mnalur>ilem del desatino. n.l Su Incidencia en la pan P. <fl<opostUva del fallo.

Lo único claro es que el act.or muestra s u lnconfom•.luad con el mérito
que el sentenciador le otorgó a los medlos de pruebay d~: Jos cuales dedujo
lt1 ttplcl.dad de la conducta y la respon!IRb.llid~d d~l procesado. p lanl<;amiento este que no puede constituir yerro ,¡uscept.thle de ser atacado por
C9ta vía extwordlnarla.

En e fecto, er> nuestro sistema judidal impera. como regta general, para
la estimación probatorta, el método d~ la sana critica. en el que e l Juzg.'ldor
goza de poder dtscre<:iona l para apreciarla, sólo limitado por la lógica. la
ciencia y la expetiencta.
Dentro de tales limites no se puede cuestionar la credib ilidad otorg~rla
a un medio de convicción, ya que ·r.llo desemboca en un enfrentamiento
e nlre l~ts raz.Qne.s dr.l fallador y la" d el censor, prevaleciendo aquella~. p<;Jr
veror 1,. sentencia amparada por la doble presunc ión de acierto y legalidad.
En las condictones anlerlores, est.e cargo también será rech!IUI(lo.
Por último, sobre mexpedición (le <>Oplas solicitada por el r,;presentan-

lt del Mln15h:rio Público. la SaJa·no Qc:cederá, por cuanto no expone ra7.nnes atendibles. ni en el proceso aparecen elementos de Juicio que así In
Impongan.

E~ mt:rll•) de lo antr.rtomtente expuesto. la Sala de Casación Pena! de
la Corte Supre ma de Justlcta. adminiStrando justiCia en nombre de la Hepública y vn•· a utondad efe la ley.

l. NO CASAR el fallo impugnado.
2. Negar lu expedición de coplas soUcltada por el ProCUTador Delegauo.
Cópiese y deo.uélva>!e al Tribunal de origen. Cúmpmse.
J orge E. Córdoba Poveda. F<mlando ¡;;_ Arbo/ed(l. Rípoll.. Ricardo Ca!uetc
Range!. Carlos Auausto Gólw.:e Argote. Jurge Anib(l}. C'.ómez Gallego. Edgar
Lombana Tn.¡;i.I.W. Carlos E. Mqlia Escolxu; Dil:timQ Páez Vela11dla. Jllll.son
P!m1la. Pin.tlla.

Patricia Solazar Cul-llar. Secretaria .

UOOIL1111CllON IDIE A:Cl!JlMC!IC:N1 C~CDH~Cil&S G:Ei'lE!RllCJI.S
:i:JE.&GiiU:..VACHON ll'Uí\lll'll'llA

La •·e~o!w.:tón de acusación es el pliego concreto y rompiera de cargos.
prec~udos luniofácltca comojuridtcamenre, que se hacen al pmcesa-

do para •¡~frente u ellos ~Jer¿a el derecho de defonsa. Pero pam que
tal gamnt!a tenga cabal operancia. el ru:usado debe tener cermza so- ·
bre las unputaclones hechas, motivo por el t'Uul no se le puede
re.sporrsabtllzar en la sentencta por cfrcwlstanr.las OOrtlVflnres no dedUCidos en el caljflcarortD.
Con relación a las agmLI<ll1lcs ycméricas, clcril'crto de la Corte ha sido
el de que, como nonna.gene.ral, de~n ser imputadas en el pliego de
catyos, salvo las objetluas, ésm es, aq~Ua..• et:identes con la sola
narración del aspecwjádico del proceso. Pero existen otras clrcwlStancias que ~uienm de un" oolomción o anáUsts previos a su deducción, como "el motivo Innoble o.fídil", "la preparación ponderada del
hecho punible", ele., t-ri las cuales se deben seftalar claramente los
presupuestos fúctiros que las conl!enen o mencionarlas en laforma
como llt.u;r:< la ley, así no se tndtque ésta en concrero. (Véase. entre
ot.·a.~.cw;(ldón 10.746 dejebrero/98 y 11.248 deabl11/98}.

w

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Santafé de Bogotá,
D.C .• veintisiete (27) d<': julin el P. mi 1 novecientos noventa y

ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. ,Jorge. E. c:'órdoba PnoP.da
Proceso No. 985 7
Aprobado Acta No. 109
VIST()S

Oeclde la Corte el recurso de ca.•ación interpuesto por el'defensor del
oonlrala s.:nlem:ia pwfeiida por el Trt·
bunal Supcrtor de Santafé de Bogota, el20 de mayo de 1994, por medio del
cual, al connnnar con algunas modlftcáciones la dictada por t:l ,Jul.¡.¡ado 67
Penal del Cin:uil.o, cnndenó al procesado a las penas prtnclpalcs de cincuenta (50) meses dt: prisión, mulla de $2.700 y suspensión en el ejercido
proccs~do Humberto Olaya Lóp~
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de la profes!On de conductor por un P" ñ odo de tre" (31 afloll. y a la accesoria d e interdicción d e de<:eehos y funciones pública.$ por el mismo lapso d e
la pen a pr1va.tlva de la llberud, <:Omo autor responsable de los deUtos de

homicidio y lesione>< p ersonales cu lposos.
Conido el .respectlvCJ lr.tslado al PrOcurador Segundo Delegado en lo
Penal. sollcltó no casar el fallo Impugnado.
liEcnOS .

Ocunieron el 3 1 de marzo de 1989, en la dudad de Santafé de Bogotá.
en la carrer¡;¡ 10 con calle 11 sur, m<is ·o menos a las 9 p. m .. cuando el
velúculo Renault 12, dlstiJl&suido ron placoo I!F 0 304 y conducido por Hemán
Gonzalo Cerón Cerón recibió la señal dcl acmaforo que le permitía atravesar la carrera 1O, pero en ese mtsmo momento transUaba por la misma, de
norte a sur, la buscta de placas SA 7023, manejada por Humberto Olaya
López, la que arrolló el aulomóvjJ y como con5eCUencla de la colisión mu·
rieron Clara Inés A\'Ua Donilla, ,JaiJU Beltrán Trtana y José Hemim Beltrán
León y súfr1eron lesiones ¡>eTsonales Cristina VE~olb•lena, Patricia Simchcz,
· Jackeline Cantor, Elvta Qutroga. OS<:ar Orlamlu Comn,.dn, J a iru Rodo1fu
Cubídes Fajanlo. Sady Bustos Ma11riqu e y Herru<n CerOu.
ACT\1/ICIO.~ PkOCI>..'W..

El .Ju'l.g>ldO 175 de lru;trucción Crtnúnal Pennanente luego de practl.car
alguna:. dillge ncin:s preliminares. las remitió al Juzgado 43 de la misma
especialidad, el que el 3 de abril de 1989 ordenó abctr investigación y vtn·
wlur medianil: Indagatoria a Humberto Olaya López y Hcmé.n Conzalo.
C.:rón Cerón.
La sltuac16njuódica les fue resuelta el8 de abrU de 1989, con medida
de ..acguramien to de detención preventiva contra Hwnberto Olaya López y
aoot~nción de la misma respecto de Henlán Gonzalo Cerón Cerón.

Con a uto del 27 de abril d~ 1990. el Juzgado de in:slrucción . luego de
declarar u na uulh.la d. ordenó que se compulsaran coplas con desUno a los
Jtn.g..Yw Pcnale.. de Menores para que se lnve&tlgam la oonducta de
Hemán Com.alo Cerón C'.erón. ·
Perfeccionada la lnvestlgac!ón. se declaró cerrada. el 12 dr. mar?:D de
1992. y el 9 de marzo de 1993 se calificó el merito del s umarlo con resolución de acusación contra el procesado Humbcrt.o Olaya Lópcz. como autor
de los delitos de homlc!dlo y lesiones personales culposo!!, dec!slon que fue
confirmada e-l J~ de agosto de 1993. por la t.;n.lda.d de FIScallas Delegadas
ante los Triblutales Superiores de San taJe de Bogotá y Cundl.namarca.
El ex¡.>t:dlent.e pasó al Juzgado 67 Penal d el Clrc::ult<> d e Sanl,fé deBo·
gota que, luego de d&r cumplimienlo "lo estipulado en el 'lrtículo 446 del
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Código de Proced1m1ento Penal. celebró la audiencia pública y pronunció
111. sentencia de primera InStancia el8 de abrü de 1994. en la que condenó
al procesado B la pena de tres (3) años de prisión como autor responsable
de IM delitos de homlcldlo y lesiones personales. por los que había sido
at.:ul!<ldo.
Apelado el fallo por la representante del Ministerio PúbUco, el 'fi'lbunal
Supertor de Santafé de Bogotá. al d esatar el recurso, .:nnduyó con su mo ·
dlficaclón, en el sentido de Imponerle al sentenciado como pena prtnclpal
la de 50 meses de prisión , multa de $2.700y suspensión en el ~erc!do de
la prore..~ión de conductor por un periodo de tres (3) anos y, por ende, revocó el subrogado penal de la condc:oa de ejecución condJclonal que le había
sldo otorgado en la prúnera l.n~tancia.
Lo~ ARm iMENTOS ORlA UE~W\DA

Prinu<r <Xli90

El defensor presenta dos ca rgos contra la sentencia d e segunda ins·
tanela. El primero al amparo de la causal primera de casación, por estimar
que el Tribunal S uperior d~ SantaJé de Bogotá. lncumó en une •i olación
dlrec:la d e. la ley sustan cia l, ol con siderar como agravant<'.q la s circuns·
w rv.ias del artículo 66.1.3 del C. P. "violando la ley penal sustancial. por
d- .-onocimiento o no apUcac!ón de los arts. 37. 330 y 341 del C. P. que
debieron ser tenidos en cu<:nta para la dosimetria en el caso que nos ocu·
pu".

.

.

Considera que la vulnp-ación de la ley sustancial e11 pt'lr aplicación
indr.blda del articulo 66 numerales 1 y 3 y el descouuo::hnh:nlo d~ los artícu·
los 330 y 340 de la misma obra.
Manifiesta su desacuc:rdu .:un el aumento pWlltlvo rea ll?.ado por el Tri·
bun al cuando sostiene que c.~ l~ Co:rporaclón parte "de uoa conjetura subjetiva. como lo es afirmar •iuc la culpa de Olaya Ulp<:7. IIP. t1~hió a · ... la
llamada guerra del centavo. por la rapiña de pasajeros y por qué no ded r ·
lo, por la envidia de que otros Igualmente recojan personAl pam l.ransporta.r . ......
Es tima que los artí<.:ulos 330 y 340 senalan box~lívamente Jag causales
de agravación punitiva para el homicidio y las IP.sionee culposas. refcren·
te~~ a encontrarse el "gmte en estado de embriaguez o de sustancia que
produzca depend<md;o fíalca o ps¡quica o abandonar s l.n justa causa d
lugar de la comisión dP.l hecho.
Atlvi<'T t.P. que en este caso no hay la más minlma póslbllidad de qu e se
concret.r: _ninguna de estas cirCunstancias. para agregar que "t.- uando la
agravación punitiva es especiilca y directa para cada deUto no puede oila
dlrse nlngw .a agravante gen~rtca por tratarse de delito culposo. especial·
mente sancionado dada la l.neldstencia del dolo. Porque s i se aceptara 1,.
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e:tisl.cn(:ta de las <-.au>~ale!) de loo numerales i y 3 del art. 6G, nos enconbari&Jnos de nuom:r.... incucsUonablc frente a un dclilo doloso".
Lo anterior lo lleva a concluir que d s~ntcnciarlor de s<:¡¡;undo grado
desconoció la l'".xisl.cncia de los artículos 330y 340dd C. P, y aplicó lndebidamf<nle los numf<r-dles 1 y 3 del art. 66, fbtdem. ya que esas agravantes uo
están consagradas procesalmente para los delitos culposoE..

Solicita a la Sala que <'.as~ la sentencia, p11ra que se haga una nueva
doslmetria pun1U11a y. como consec:ueneia, se le conceda al procesado el
subrogado de k"l condena de ejecución coildictonal.
s.yundo .::argo

.El segundo reproche lo formula al amparo de la c;ms.'lll.err.em d"' cnsación, por haberse dict<Odo 1<1 sentencia en un prm:t<sO viciarlo de nulidad.
puesto que é.;(.-¡ no se encuent.r.;o en c:on,;onancia con los cargos formulados en la resolución de acusadón.
Lei anterior iiTeguJ¡uidad la hace ron,.istir en qu" "n ht ac:usactón se
Imputan Jos delitos de homlr.idlo y l"~<i<m.,s, sin <:irr.unsranctas de agravación punitiva, ·y en la sentencia $e adi<.ionan las agravantes genéricas
previstas en los numerales I y 3 del art. 66 del C. P., para Juego so.~lener:
•Nos C!ncontramos, entonces. frente a un error de derecho por cu<~nto se
condenó por un concurso dcllctual agravado por el cual no se acusó a
Humberr.o Olaya López-.

Acota que el derecho a la defensa le fue desconocido. porque al surtirse
la apelación se le adicionaron las agravantes y, por lal moUvo, no se le dio
la oportunidad de demeritarlas en el plenmo.
Termina reiterándole a la Corle que .:vn relación a la primera censura
se case la sentencia, por aplicación indebida de los numerales 1 y 3 del
articulo 66; y en lo atinente a la segunda, P.Or violación del :=trlit.:ulo 29
constitucional, por desconocimiento del derel'ho a la defensa y que como
consecuencia de tal decisión se imponga la pena de tres años de pTisión al
procesado y se le .:onceda la condena de ~jecuclón condicional.
CoNc&PTO lli'.J. PRoct:RADOH Sto:l>UNUO DEt.eGADO EN LO PENAL

lnir.:ia el "nalisi~ d~ la demanda por el cargo segundo, criticando la
fall'l ile t·é~ni<'.a al a.-w.vcrar que -en desarrollo de lacóruco reproche, el
cen$or pennite entrever un completo desacierto en sus aft.rmaciopes, P.tJ
punto de la im:onsonancia entre la acusación y la sentencta, en la medirla
que no obshml.e sostener que escoge como via de Impugnación la causal
de nulidad, su Invocación y desarrollo se ve entremezclada con afumactones propia.; de la causal segUndad" que trata el artic.ulo 220 del C. de 1'. 1',
lo que t.raduc" una manülcsta dubitación del casaciontsta en el pretendh
dn de concretar y determinar el sentido y alcance de su censura•.
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'Estima que este desacierto en sede de casación se convierte en ··un
flagranlc e insalvable yerro l.ecnlco que atenta contra la clandad y traslutidez argumentativa que se espera revele el reproche".
Recuerda que la jurisprudenCia de la Corte ha dicho que si la pretensión de la censura es "la inclusión de circunstancias de agravación en la
sentencia que no han sido con~lderadas ~n la ~snlnclón de acusación, n:o
son precisamente tales condiciones de incremento punitivo las que permiten variar o mncllfk:tr la denominadón jurídica que sustenta y pemllle .
que ge plens." "n que la imputación juridica ha variado de una a otra
detennlnaclón. como P""' acudir R la causal que refiere la lnconsonanda
entre la acusación y l:o sentencia". Por tanto, no es procedente acudir a
ella.

Que si la pretensión era enmarcar el rep~oche dentro de la causal de
nulidad, le ~ecuerda que la formulación de esta causal no está alejada de
1~ .rigores lógicos y técnicos que regulan la casación.
Agrega que el libelo no solo falla por técruca. sino que no le aslstt: la
razón al demandante. pues en la resolución de acusación pueden enronlrarse reproches··a una conduela claramente Innoble, lnsenslbl~ y por
completo Irresponsable del procesado, al pretender desconocer la~ nntmas
más elementales de tránsito y de comportamiento ciudadano. ~u ando a la
hora en que acontecieron los hechos, el conductor de la husera no obstanle percatarse de que ol.ro::; aulomotores esperaban en su ml~ma vía elt:ambio
de la luz roja. cru?..ó imprudentemente la calle once sur, con los ya conocidos resultados" ..
Lo anterlo.r lo lleva a concluir que no se trata de una deducción inmotivada de las ctrcunsl.ancias de agravación punitiva, sino de una ausencia
de determinación normativa en la re!>olución de acusactón, que sí se efectuó al rn~>menlo de conocerse el pr<>ccso cn·el1i1bunal y, por tanto, no es
una modífic,.ción a la Imputación jurídica, sino que el incremento obedece
a la clara discrecionalldad dcl sentenciador.
Solicita la no prosperidad del cargo.
En lo coricemienle al plimer cargo dice que si la \'Íil c:;cogida para
demandar la casación del follo es el cuerpo primero de la causal plimera,
violación directa de la ley su:;lancial, se deben aceptar la plenitud de los
hechos probados en el proceso. Sin embargo, considera d Procurador, el
censor no respetó tal postulado, por cuanto la demostración del ~eproche
· la lllzo conslsti~ en que la segtmda l.nstancta htzo alusión a circunstancias g~néricas de agr<~vación punitiva que no estaban contenidas
procesalmente y que ni los Lestigos, n1 el pr=ado dejan cnl~cver en sus
versiones.
Así mismo conceptua que no le aSi':<Le la razón al recurrente cuando
prttli<.:'a la Inaplicación del articulo 340 "cuando es precisamente con base
en"''" dt;:;crtpclón tipica por la que se condena. entre oIras, al procesado·.
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Tales desaciertos Impiden que se entre a estudiar de fondo la demanda
y solicita por cllo se. recl1ace el cargo.
C'.OIIISTOF.RACTONF:S OF. !.A SAlA

Siguiendo la Jurisprudencia reiterada de esta Sala, se E>ST.ucltara en
primer h1gar el cargo de nulidad, porque de prosperar seria' inane el análisis del otro reproche lormulado.
·
Ante todo, es preciso ·señalar que el casacionis\.a no es afortunado en
la enunciación de la censura, pues parece entremezclar las causales se-

gunda y tercem de ca~adón.
Al respecto la Sala ha sostenido que aunque la falta de congruencia se
debe plante:ar por la causal s ..gunda, tampoco es desacertado acudú" a la
nulidad. pues¡,¡ clase de yerro viola el derecho de defensa, y :como aqueUa
afeclari,., exclusivamente, la sentencia. bastaria casarla al tenor de los
artículos 228 y 229-1 del C. de P.P. y dictar la de reemplazo, con las mismas oonset:uenclas juridlcas de la falta de consonancia. (casación 9653
sepli~:mbro 25/97, enue otras).
l>e todas maneras, en el prc,cntc cae.o, a pesar de las desatinos tecn1·
cos, apareCf' que el cue,.tionamlento dellmpugnante se Tellf:re a la falta de
consonancia entre la Tescluclón de acusación y la sentencia, al haberse
deducido en In de segunda Instancia dos agravantes genéricas, el motivo
Innoble o l'ú\.il y lo in~t!nslbilldad moral del delincuente, no Imputadas en
la resolución de acusat:iún.
Al Tespecto la Sala considera que al libelista le asiste la razón. pues la
resolución de acuSa.clón es el pliego roncreto y completo de cargos. preci·
sados lan\.o r~elica oomo juridlcamente, que se h:acen al procesado para
que frenl.e 'l ellos. ejerza cl derecho de defensa. Pero para que tal garantía
tenga cabal opernnda, el acusado debe tener certeza sobre las Imputaciones hechas, motivo por el C\lal no se le puede responsabilizar en la sentencia por circunstancias agravanl.es no deducidas en el calilkat.orio.

Ha dicho la &la: "Esta concreción fáctico • juridica (se refiere a la
resolución de acu,¡ación) determina los límites del juzgatnlento y por tanto
de la sentencia, """o no anticipada, no pudiendo el juez, sin sacrlftcar la
con~onancia dd rallo e Incurrir en ln'egulrui.dad 5\1'-'C"Jltlble de ser atacada al amparo de la causal segunda de casación, tndulr nuevas conductas
delictivas o adicionar clrcunstanctas específicas de agravación punitiva. o
genélicas no objetivas, n1 desconocer ·las de al.enuaclón deducidas, ni
modificar deslavorablcmcnte el grado o formas de par1jcipaclón y de culpabll1dad, como cuando se oondcna por un delito eons\Unada a quien ha sido
acusado por uno l.cnlado, o como autor a quien lo fue en calidad de cómplice, o por un delito doloso a quien se le imputó uno preterlntenclonal o
culposo". (c:asaelón 9485. Mayo 29/97).

Con relación a. la~ agravantes genéricas, el cr1terto de la COrlt! ha sido
el de que. como norma ~<:ncral. deben ser Imputadas en d pliego de cargos, salvo las o~Jetivas, ésto es, aquellas evidentes con la sola narradon
del aspecto fáctico 'del proce>;o. Pero existen otras circunstanrJas que requieren de una valorack~u o iUlAI!sts-prevtos a su doduct'lón, como "el motiVo tnuoble o lüttl". "la preparaclr\n ponderada del hecho punible", etc., P.n
las ~'Uales se deben señalar claramente los presupuestos lácUcos que las
contienen o mcnctonarw en la fonna como lo hace la ley, alli no se indique ésta en concreto. (Véase. entro otras, casación 10.746 defebrero/98 y
11.248 de abrtl/9!!).

En el .presentc caso. las· agr..vantes gentncas cnestlonai1Bi4 ,;on de
carác:tcr subjetivo, pues se trata del moUvo lnnohlo:> o f(Jtil y de la ln$ens'tbilidad moral del ddincuente, que no fueron comprendida6 en el pliego
acusatorio, pue:!¡ súlo aparecieron en el fallo del aJl t¡uP.m, por petición del
Mlnlsteriu Públlco. cuanclo interpust') .,¡ re(!1.u·so de apelar.ión contro la sentencia dl' prbnf!.rn ln-9tant.ia . para que se a um.,nrara la sancl6n, oon fundamento en que al concurrir lA~ cttad as eau$3les no se podña partir. para
do:sificar la pena, del mínimo de 24 meses ~tno de 36. Estimó. ademas,
<¡uc"la doslftcacJón de la penA (\riVativa d e la libertad como 11! pecunlarla
flnabnente lmpuP.slas a Olaya Lópe2 resulran demaslarlo benignas, y sin
proporción frentP. a la modalidad y gravedad de los hecho-s". Pide se aumente el tnr.rt:m"'llo efectuado por ra2án del concurso, qu·e sólo fue de
11r<:e meses,
El Tribwtal, con base·en que umcurri.an talcf'l agravantes j¡!:néricas no
partiú del mi.Jl.l.mo '"'tablecldo en el articulo 329 del c. P., para tasar la
pena, sino de S2 meses.
Manlfesl.6 tal Corporactón:
"Para f!!fect.Ds tl.~:e !a dos!flcac!ñn de !a pena, <ll señor Juez part.ló del mini·
mo de 24 meses que contempla el (lrffc:ulo 3;w del C.P. ¡:¡ara el primer homlcl·
dio y por razón del rorl<.1rrso la lnr..-.mJentó en 12 meses más, por !os otros
hDmlclálos !J las leslt'>ru<,. p<Jrsona/L!s, para un rotal de treinta y s<..>i:,; meses de
prlsti>n. quuntum que no es de ~clbo para la Sala. como quiera que concu·
rren los numerales 1 y 3 del articulo 66 dei C.P. 'haber obrado por motú!os
tnnob!P.s n jiíttles' y 'el tiempo. el lugar !os Instrumentos o el rn.odo de ejecución dr!l hecho. C'l.t.WUt.D ha.IJall dfftcuUado la defcn..•a del ojetididn o per::fudlca·
do en su int·€grtdad personaL o bienes, o demuestren una mayor insens!blll·
dad moral ero el delitl"""'te', aspecto en el que tiene razón lu representn~w•,
del Mlnisl.r.rio Plibllco, por lo que tieru:: que partirse de treinta !1 dos (32) me- ·
ses, cifra a fa que debe tnm!J11.CTltarse diedo<-.ho (18) meses po¡· ei ""~de
k•s otros dos homicidios y los8 heridos. paro que en de_ftnitiva lap'"'" sea de
C'.INCL'ENTA (50) MESES DE l'RJSTON en cambiO de la tasada por la primera
/JlSiaru:in*.
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En consecuencia, al deducirse en el fallo censurado agravantes genéno objetivas. no imputadas en la resolución de act~saclón, ee rompió
la congruencia, por Jo cual &e impone casar parcialmente la sentencia,
para suprimir las agravantes deiiU'l. 66.1.3 del C. Penal. y aju11tat Ja pena
c:orrespoudlente.
r.tca~

Como las circunstancias menctonada~;, ~gún aparece en el párrafo
transcrltf.l. sólo ln<!lrilemn en que no se partió del mínimo de 24 meses,
para tasar la pena. sino de 32. se.rt\ en 8 meses que se dtsnunutra La prin·
cipal de prisión que le fue lmpue.~ta al p~-~o.
· &n la misma pro¡Klrción se disminuirá la pena accesoria de tntP.rdtcclón de derechos y fun~ioncs públicas.
El Incremento de pena hecho por razón d~l concurso de delitos permanece lnalteredo, pues fue efectuado i>or el ar.! qu.em en razón de la gravedad
del hecho punible.
u~ demás

sanciones inlpuesta:¡ n.o sufren modificación.

En cuanlo al subrogado de la condena de ejecución condicional. el procesado no tiene dere<"Jlo a el. por raztm de la ,;ar¡clónimpueata. que pasa
rle :'lfl meses de pr1sión.

vi"""'

Como el proc.esado
gozmdo de libertad provtstonal. se dlspondr.<
su captura para que cumpla la sanción intpuest:'i.
,En la& condiciones precedentes. prosl""r" el cargo aducJr.lo .
Finalmente, al salir avante esta censura. deviene ln!ln" el análisis de
la otra propucsl<t por el recurrente, haciendo la obsen·a<:lón que no es

posible plantear una tncompatlbWdad general entre agra:vnnt.es gentrtcas
y culpa, sin establecer la confl¡¡uraelón de la cirCunstancia de que se trata
con la estructura de aquella, y las particularidades del caso. lo cuQI no se
lntentB.
Son suficientes las conslderaclone~ precctlaltes para que l¡¡r Sala de
CasaclOn ~nal de la Corte Suprema de JusUcla, admlnlslnmdu justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley

1. CASJ\RPARCJAL.VfEN1E el fallo lmpugua<lu en cl sentido de 'c'uprimlr
l y 3 del arlkulu 66 del C. P. y, en con.e'"'mr.la. fiJar como pena principal. para el proc<'$ido Hwnberto Olaya López.
42 meses de pdslón y el mi~mo lapso para la acceso.rta de lnterdlcdún de
derechos y fimctones púhllcM.

hl~ agravantes de los numeraJea

2. Llbrese orden de captura "n mntra de Carlos Huml>llrt.O O laya López,
para lo&Jln.,s expuestos en 1'.1 pArte motiva.
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3. En lo deruas la sentencia recurrida queda sin modificación.
Cópiese. notifiquese y devuelvase ala ollclna de orlgen. Cúmplase.
Jorge E. Cót'doba Pooodo., Jo'emando E. Arboleda Ripoll. Ricardo Calvete
Rtlllgel, Carlos Augusto Gólvcz; Aryotc. Jorg<: Aníbal ('..ómez Gallego, Edgar
Lombana Trujillo. Carlos E. M~¡jia Escobar. Didimo Pácz \k•!and!a, Nilson
Pinilla PiniUa. Jaime Rico Can:qJai (ConJuez).
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

I..a Sala ha reiterado la_fuerza vinculante que tiene la resolución de
acusación eje.::ut.oriada en un sistema proc«sal PO<nal con r.endencia
acusatoria como el oolombtano, en ILI. rr~erlid.<t en que no puede ser
desconocidu por eljuzyador con argumentos aprimisticvs, y ul coru::retar los hechos por l.o.s que se Uama ajulclo delimitu la u.mrpt;:/.em::ia y
fl.Ja el marco de r.<fert:rrda paro el ~erctcto del de/'eclto de def«ro;a a la
tennfnaclón antleípatlrukl proceso (arts. 37 !nc.ftnal. 38 y 39 del C.
de P. P., lllDd(flcados pr>rlo..c•Tts. 3, 6 !17 de la Ley 81/93).
Corre SUprema de Justlcta. Sala de CtJ.~aclór¡ P..-101, Santa F~ de BogarA
l>.C .. veintiocho [28) d~ julio de mil novecientos noventa y ocho (1998}.

MagiStrado ponente: Dr. Fernwtdo E. Arttul.etia RipoU.
Proceso No. 14208
Aprobado acta No. 111
1, ASUNTO

Desatar la oolisión negativa de competencias surgida entre los Juzgados Dieciocho Penal del Circuito y Regional de Medellin, en el prot:"SS que
por el concurso de secuestros extorsivos s" adclan La contra Che~ley
Hemander. Gnllego.

2. A~n:c~:m:m'F.'<
l Jn Fisc"1Regional de Medellin. el :.!6 de abril de 1995 .:alilicó el mérito
prohatmio del sumarto, acusando a Chesley Hemá.ndez Gallego como autor, por .,¡ ~nncnrsn heterogeneo y sucesivo de extorsiones en modalidad
t~ntada y (:onsumad¡¡s, agravadas por los numerales a. 4. 7 y 13 rlel art..
66 del C. P. y 372 ~usdem: y porte llega! de anna de lüego de delensa
petsonal, y cohecho por dar u ofrecer (f. 295 c:.o.}.
Tambltm lommló pliego de cargos contra Alberto Anlonio Tdárraga
Gr'\jales y Mario de Jesús Arias Taborda como coautores de un concurso
sucesivo y heterogéneo rle extorsiones en idénticas modalidades, y porte
Ilegal de arma de fuet,to d" defensa personal.
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Apelada la reso1uc:i6n de acusac!ón por la defensa. la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional. en proveído de 14 de julio de 1995 (fols. 21 y
ss. c. anexo No. 1). la modificó y dispuso "acusar a Chcslcy Hcmandcz

Gallego, Alberto Antonio Jdárraga. Gralale.s y Mario ck Jc~ús Arias Taborcla...
en a u calidad de coautores por un concurso de SECUESTRO E},.'TORSNO";
"CO:\TFIRMAR la· acusación por el punible de extorsión en GU modalidad de
tentatiVa, debiendo acla.ruse qu~ los lres procesados responderán como
COAUTORES". "CONFIRMARla resolución acu satoria por violación al art.
1° del Decreto 3664 d~ 1986. ertgldo hoy en l"giAI~ción pennanente por el
Decreto 2266 de 1991. lambitn aclarando quP. los ~lndlcadoo responder.Dl
C.:.ll><> COAUTORES". Y "Corúinnar la resoluei(m acusat oria lmpanlda en
contra dt: Chesley Hern:\nr1..;,, Gallego. frente al punible de OOHJOCHO POR
DAR U OFRECER".
Los hechos por lo.~ que se procede fueron reswnldos de la "i!,'Uiente
manera por la Fiscalia de Segunda lnslancia:
•... en la ciudad de M edeUin. opmxlmodumente para la época. det mes de
abnl de l 994, hasta la resldencÍillaboral de la serioru Ad:ri.cu1a María Plnedtt
Vanega.~ ániharon unas perstmt:JS que aduciendo au/oridad pollctva y correspondl!riP.,; lo atinente a la ínues Hgaclón penal. denvada de la rJU.jéfte viol.c.'nta
de suc.,poso le solicitaron los acompañara hasta una ll¡ji-esqueria cen:xma a
.JfJ\ de enterarla de las-re~"'lllas pesquL<:itonas. y una oez all~ tras cndflgarle
TllSponsabtlldad directa en la muerte de aquella compelieron a abordar urt
t.-eh !culo de servido público en el cual la movtUzaron por cerca de cinco ltot·a.s.
· at cabo de 1M cuales y para Tt<Cllperar su plenitud loc:.omotwaji.te obligul.i.u u
retirar d e una Co1p0rru::iónBancarta la .suma de DOSMil..LOlliES DE PESOS y
a comprometerse a ultcrioreno-eyrub:< 1111 certificado de depósitO u lénnino por
la suma de DIEZ!WJLLONES DE PESOS, exigencia que alapostre.fttecLunpU.. da por la.sefwra.PINEDA VAROAS romo ronsecuendn.t/e l!lS hf!CIWS que .acallande IJWII.ualizarse•.
~Como quieru que los dellnt.'IJP.ntP.>: per!--istieron en las exigencias pecunia-

na.s -estn uez pcx la suma d e fmtnta millones de pesos·

la uicttma acudió

entonces ante las dependeru::to.~ r1ellJNA.SE y después ele dtseñar el operoiíoo
perttnent.P. .~P. logró la apre/ums'lén de varias personas. entre eUas Chesf.cy
ffemánrlP.:>: C'.nllego. quien compareció al lugar pn;di.~puesto para la supuesta
ent.r€,qa llevaruiD cons~ un anna de ~fensa personal y a1 s~r sorprendido
[JQr la a utoridad rmtó de sobomarla. mediante ofrecimitmlo pecuniario cu!ja
(lnlca.urtlldadfue la de comprometer aún más su sil.uaciónjw'idm• (fol. 5 c.
No.3).

Ren~itldas las dlligen~.ihs al Reparto de los Juzgado" Rc,gionales. el Despacho al que corrc&pondl6 el trá mite de la causa. en lillcrlocutorto de 21
de diciembre del núsmo ano (fol. ~ c.o.). resolvió "Occn:lar la nul!dad d.-.
lo a ctuado a partir d el auto que decretó d cierre de la Lttvc,..ugaclón, fechad.o el 27 de octubr-e d<:l 94. lncluslve, en el suma.rlo contra Chesley
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HemAo.dez Gallego. Alberto Antonio ld ilnaga ('rl"iljlll~ y Mar1o de .JesúS
ArlasTaborda. pero sólo con relación a este último", pnr vinlaclón al derecho de defensa . El Juzgado continuó con la etapa del juicio en relación con
los t"e$tanle$ procesado~.
Ese J uzgado. en auto de 2 de mayo de 1996 negó 1& decla.ratmia de
nulidad soltcl1ada por el pro<X:Sado Alberto Antonio ldárraga Gr~.,k~. quien
1nlel"))\l!fO r~urS(I dP. apP.lA<'ión . Cnn~clie1o el recurso, el Trfuunal Nadonal en auto de 18 de julio de ese mismo año, rP.Vocó el auto apelado y
d~claró la nulidad parctal.de lo actuado con relación al procesado en roen·
clón, a partir in clusive, de la diligencia de Indagatoria. por violación al
derech o de defensa. precisando que "de la invalidación quedan excluidas
las pruebas legalmente practicadas en el curso de la actuacton• (fol. 515 e.
"Jo. 2) .
1':1 8 IIP. agn!ltn rle 1996 (fols. 519 y ss. c. No. 2l. el Ju~~o Regional de
Merl~llln <:nncl~nó fl Chesley Hemá.ndez Gallego, a la pena pr1nr.tpal de 110
m~~r.!l de prisión y multa de mil pesos. "al hallarle P"nalmente responsa-

ble del concurso de ll.icltos conaagmcic:>s "" lns Arts. 32 LA (Sic) Ley 40/93
[extorsl6n). jtmto <'on la tentstt.·A <le P.l<t.oTSión. el porte de armas de defen·
sa personA.! y el cohecho por .dar u uf= :er". y lo ~h...01v1ñ por cl =rgo de
SECUESTRO.

Apelada la sentencia antenor por el procesado, el Trtbun.~l Nocional
en se¡¡unda Instancia; al eviden ciar que "el.J U2gador de prtmer grado tradujo en dos extorsiones consumada:~ il(ual número de secuestros t:xlorstvos
Impuestos en la resolución de acu~adón vl¡¡enle, por los ('uales :;e pronunCió con absolución', resolvlóel28 11c noviembre de 1996 (fols. 528 y ss.
~- o.) "DECLARAR LA ~ULIDAD PARCIAL üe lo actuado en eslc proceso
re"p~to dr. Chesley Hemandez Gallego y con relación a los delitos des~·
cut:".~trn extnrslvn. a partir, Inclusive de la resolución cal!ficatoi1a de se·
gunda In stanCia. Por ello, una vez esta providen<'la arr1be a la Secretaría
de la Corporación, rcmitanse lrunedlat amente a la Ft!lr.alla Delegada ante
el Trtbunlll Superior de Medellln. las ropias necP.sana~ para que de oon·
fonnld ad a lo expuesto en lo que coiTesponda de la parte conslde-.ra tlv<l, se
proceda a la (:alific:aclón debida de lo actuado" (lo!. 550 y ss. c. o.).
Adi.Clonalmente resolviil "REVOCAR parclalmente el numc::ral primero
de la provtdencia r~visa•h•, para en su lugar CONDENAR a Chesley
Hernmtde~ Gallego. como coautor l'esponsable de lt:nlaUva de extorsión.
en concurso con porte ilegal de armas de fuego de defensa persoüal y cohe·
che por dar u ofrecer, a las pena.$ principales de cin~-uenl.a y nueve (59)
meses y diez (10) dias d P. pristc\n y multa en cuantía de mil pesos (Sl.OOO.
oor. modlllcando en el rnllilll!l seniJ<Io t:l término de dumCión de la pena
accesona de Interdicción de dcre<:hos y ftmctones púhHc:A~. y condenan·
dolo al pago de lo$ daños y petjUiclos Ócasionados con ln!l delltos.
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La Fiscal Duodécim O\ Oelegada ame los Trtbunales Superiores de
Medellfn y Antioqula, en mllode 4 ddebrero de 1997, al evidenciar que el
Trlhnnul Nacional, "confi¡mO de manera fragmentarla la senlencio. de prtmer
grado. pero >>nuló parclalmo:nte el proocsaoorio, o. p ru11r de la provldcrtcl3
· caJlflcatoria de segunda mstancta: luego, dejó pendiente para desalar Jo.
ai?.Mu. en lo relattv.o a los secuestros extorsivos endll#a<.los al mencionado
Hemández. C:ollego·. se declaró Incompetente para discenúr el recurso vc;rtlcal lrrcsuelto,.de cotúormidnd con el ordinal 2• del articulo 124 del Código de Pmcedlnllento Penal, en armo~tí~ con lo preceptuado en el ordinal s•
del arti culo 71 d el mism.o estatuto, remltiendo el illllgenciamiento a los
, f iSCales Delegados a nte el 1'rlb umol Nacional (fol. 6 10 c . No. 2).

El J'i'lscal Delegado ante cl1'ribwlal Nacional, en resolución de 27 el"
fohrero de 1997. resoh1ó ·cuuOrmar lo. resolución ""'"'"tQr!a proferid<\ en
.:onlra de Cha!l~y Hemanoa Callcgo por la Flscalih f<~glonal de Medellín
el 26 de abrU de 1995. aclarando que el juzgamlent.o sr: h;u{l romo autor d.:
10$ delitos de ·~ecue:;Lro' extnrnlvn" 1:".11 concurso mAtcrtal. confotme a la
C!lllflcaci{.n provisional consignada en la anr.;nor motlvaelón (fol. J 7 cuaden1o No. 3).
El JUZAAdo Regional dr.: Mt:dellin . en Atrto de 21 de abril rlr:l mismo año.

u declaró incomP.elente para tra m itar el juicio, w-gu nu-:n tan do qt~e ".!!A
Trtbunal Nacional decr~:tú la Citada n u M Mt a partir de la t~-"-oluctón de
s~gunda ins!ancla. por medlo de la cual ~desato el recurlon de apelación
Interpuesto contra la r~solud6n acusatnri,, bajo la est!mar.ión de que fue
en ar¡u l::l proveido donlle erróneamente fue calificado el mérito de la lnstrur:ctón. subslst.lenrlo, por ende, J<) resolución de primera lrista.ucJa' (fol.
614 c.o.J,.
"En consecuencia -a gregó e:l .Ju:r.g<~dor-. acorde con los llneamlcutos del
fallu ue la [sic) segundo grado. es 1;, UNlllAD OE FlSCfi,LF.:S DELEGADOS
a~tl.r.: Jos 1'rtbunal~s S 1•pertores de An.tioquia y Medt<llín. quien debe "'-"Ol
ver el recurso de al""l"('.ión. 9lcndn la decisión dcl1'rihun al Nacional ·una
ley del proceso- de ORIJGI\l'OHIA OBSERVIINCIA. a la t:ual no puede escapar ningún funcionario que actüe d entro delml.smo y. aunque no se C.~>m
partan ""'' cotlCeptos. tr.nemos que aceplartos y acatarlos: de lo contrario,
el CJ!M y anarquía no p P.mllt!rlan qu e jamás pudiera l.emllnnrse u u pror.eso•.

·

·

Las dtllgenci~s rueron rcml!ld as a la Unidad de Fiscalla Delegada ante
P.l 'T'rtbmU\l Naciun;;¡l, y el Fiscal Oelegado a quien le correspondió el astml.u, al e-.1denclar que •1a segunda instancia en resolución rk mayo 29/97,
Ct)nllmu> la resolu~'ión de acus ..ción respecto d~ Chel>ley Hemández Gallego• , en auto de 19 de diciembn. devolvió el expedien te al Juez Regional de
M.edcUin (fol. 567 c .o.).
En esta oportunidad. el Juez. RegiOnal, mn in terlocutorlo de 2 de febrero de .esta anna lirlad. reltcrú los fundamentos ten idos en cuenta pai-a ailr-

m.v su l.n c:ompcknda, y remitió el dlllgendamienlo al Reparto de los J uzgados Penalc:s dd CirCuito, propotúendo colisión n egativa de competencias, en caso de no :;er compartidos sus plante.o-un!entos (fol. 573 lb.).
El Juez 18 Penal del Circuito de Metlellin -a quien corTeSpond!ó la ac·
tuactón por reparto-. se declaró Incompetente paro rttuar la presente causa. aceptó la <:Oll$lón de ~ompctcnctas, y remitió el enc u adernamiento a
esta Corpora ción para que se dlr1ma d confilcto. Con los siguientes raionamientos .s ustentó·su posición:
•esteJuzgadoproh!jayOOIT!p<ITtela..qreleoontesargumenlosjurfdla)splas·
mados por la (sic} Fiscalías Delegadas ante el TrUJtota! Nacional y Delegada
ante e! 'l'ribuna! Supenm· del Dtstrtto Judicial de Mcdcllin

·Es que. d<!sde la prlmJgenla notltla criminis utmú1a por la afectada se
hechos a que fue sornelirlrJ: •..• que los aoompañ<utr. s n.Lúnos a una cafeteria. y MJ:; Mf:TI!IRON A rIN T AXT. me ll.eooron por !a
80, !1 lo® el dla andaron (sic) ert ese raxi r.nnmi!Jo: yo fes dye que s i me iban
a muiar" a secuestrar o que querlan c<>nmigo riy~n que lo que querían en:.
plala PABA PODER QUE !~1.1;; SOI:i'ARAN TES DT DOCE .\111 r ON&S D& PI%
ded~ la ru.!l.uralcza de los

SQS.... -)bts. 1 fte.-

"Es polmwio para el Despacho que la dtnámíoo .fáctica así c.lescrtta, la
que tndudabU.~tle vbexk<.-e a la uerdad real. enscñ a un atentado contra la
Wml determinación de !a afectadu. y COl tculcó su libertad d.e locomoción. sin
que sea admisible el argunuml.o <k c¡ue pudo desplazarse con plena voluntad•. Voluntartedad que (<7! marrem uig•u\a es predicable, comprendido que la
iiUJtifertSa ll'lL!Jer desde el oomtcr..:o 1St: uiv <:CHrrpellda a así actuar fXJ' el ejedD
del f:}erclelo de violencia moral. ero ,se¿ w niJu, e incluso, uia absolu(Q, pues que
rcfuió que en detennlnado momentofue un~<'•wzada con un a rma de.fuego.
Coen:ión. amer1cu:a; coacción mora! y s lcológu:o. que ~ deduce de la presencia de sets iltdl.vlduos para ella desoonocldos. ulgwu>S d e apariencia indeseable. que lé Instaron a aoomparlartes a la r;afeú:rin. y luego en té•millOS no
comedidos se adujeron miembros de la Hscalia cer..,ral de la Nación. comi·
sionados paro. irWéstigar la muerte de su cón¡}ugc, er1kt cual. S<:gÚll aquc!loo,
se le percibía irwolucrada y con pers tstenda de los rrrisrrws rnec:Uos violentos
de oorte m(ml TA M1':1TERON EN UN1'11Xl. introdwxt6rt t!sta que SI bten rwfo.u:
eyerddo.,. t<m[fr<lll>nes sijUe mnti2ada por la SuPerioridad d e deltncuerttes t:n
n:tz6n d e $u ·"'.XO, nUinero, hoscas actitudes !1 non S(ll'tos (s !c) orgumen(os.
Sea decir. dP..W . P.Jrlnnr.es l11oolw1tad de la dama viósc IJCC!adapor el eyercil:;io
de la trasw.nden!P. lllliiP.JU:til moral y amilanada de su l!bertad. de autodelerminac!ón debióse acoplrrr rll UicfJD mandato y permanecer, cm lira su uolunlad
01 et tnterklr deluehíc1do por lMlt'lll.~ liaros !1 resbingido -~ •}íJndamental derecM de locomoción. siE.'ITifl<l! lla)fl 111. otgllmu:ia del grupo de maleantes has la
que. "PARA PODCI< Q U F; ME SOLTARAN LES Dl DOCE MTU.ONES DE PE·
(Jo!. 58U c. o.J.

sos·
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3. Cow.>mi!:HACIONES nR I.A C Ot!TE
La Corte es competente para dirtmlr la presenle colisión de rompclen·
clas surgida entre un J uez Penal d el Ctn:uilo y Wl Juez Regional. de confonnidad con el nwneral s• del ar lk ulo 68 del Ctldtgo de Procerllml~nto
Penal.
·
·

La Sala ha reiterado la fueo.a VInculante que tiene la r~-~olu<.'ión de
acusación ejectitortada en un siStema p r<JCeSal penal con tendencia
acusatoria como el colombiano. en 1~ medida en que no puede ser deseo·
nocida por d juz.gador con argumentos aprtotistlcos, y al concretar los
hechos por los c¡uc se llama a Juicio dellmtta la competencia y fija el ma.t'CO
de referen cia pam el ejercicio del derecho <iP. cl efensa o la tennlnaclón ant:Jclpad" del proceso (arts. 37 1n~. fin al . 3!! y 39 del C. de P. P., m ódlflcados
porloa <tr1.s. 3, 6 y 7 de la Ley 8 1 / 9 3).

De abJ que la Incompetencia del .Jn""' para conoc~ de W1 det.ennínado
pmceso debé e¡,¡lar refertcla a los hcehoo. pnr los c uales"" profirió resolu ción de •n:usaclón. pues le está verl11do -por virl ud del ptíndpto de congruencl" t.:ntre acusa Ción y sentencia-. extender el juzgamlenlo a lúpótesls ddlcllvas dertvada~ de he.:hos que no fueron objeto de imputa.c:Jón en
el plle~o de cargos.

De confornúdad con la preclslór'l anterior. resulta admisible la controversia planteada en el presente cas.o. po r cuantO incompct:tmcia aducllla por el Juez. está referida a la denominación j uridlca de 1<»< hechos objeln
de acusación, cuya ven t\cación debe ser efectuada por el Juez de la causa
como maxtmo gar~nl.., de la legalida d del proceso.

In

L<t d)scustón que en tomo a la n aturaleza de los hechos se ha suscitado en el pre::~ente proceso -donde dich o sea de paso. las múltlplcs y contingentes lnvalidactoncs d e lo actuado han comprometido la oclcrtdad y efoctividad de la Administración de Ju~Ucla·. tiene por fundamento. segun d
.• Juzgado Regional de Medellin, la con.slderactón.dc que la vícUma aceptó
· vuluntarlamente y en l"s dos oportu nidades en qu e ello sucedió. abandon~r !SU sltlo de trabajo, abordar un ~hiculo SCQmpañada de <;<;ls hombro::"
clesco!10c!llos. y recorrer la ciudad d e Metlellín permaneciendo en el interior del automotor dum nte mas de seis horas p al'a lueg•J . .m TeSpuesta a
las exigenCias de dln~o que le ha.c;tan sus advenedl7.os acompañante:;,
entregar la s uma de doce millones de pesos. deacrlpciún fáctica que encuadra. según tul concepción. en el puru'ble de extorsión.

Tan apresurada peJ'C.' epclón de lo suu:dido contraria, además el~> las
reglas de la ~xperlend.a, la realldáct procesal, pues desconoce el coherente
y por ende creíble rel..to hecho por la ofemlid" Adrlana Mru1a PmP-dn
Vanegas en s u denuncia y posteriores aruplJaclune~. al Igual q ue las ver siones de los implicadoe. acervo pruba t.orto éste .J~ ·(:uya valoraCión én c.onjunto emerge la conclusión c:n tom(J a 1>1 afectaciOn de la l1berWI el P. loco-
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m o<:ión de la ..,ictlma. como medio para obtener el dcspre.n d1mimlo patrtm oni.U al q ue se vio for-adar.;omo untco presupuesto para superar 5 \ J ~s
tado de ret.endón.
Q ue varios de los implicadon, r.omo el mismo Cheslcy H~d~ G11llc·
go en ~Su estrategia defensiva hayan negado tener con.o ctmlcnto de las razones por las cuales habian Ingresado al Jugar de trabajo de la ofendida. y
h ttb ian ab ordado con ello. un lux:l. paseándola durante seiS hora.; por toda
la ciudad. para lue¡¡o ex:l¡;(lrlela entrega de o.loce mlllones de p esos. en nada
desdibuja la violen cia moral e,¡erct.da para obligarla a abordar u n vetúculo,
n::lenula en·~u lnteliormicnlras se recorría bi ctuda d, y luego efectuar la
tlíclla eA!g:~.:ncia d e dinero como requl.s ito para su liberación.
La cou~dún moral ejercida $Obrr. la víctima para queb rantar su libertad tnutvhlual surge no sólo d e "" espontáneo relalo de los hechos -"me
rrutU.t<rull a un taxi". •en poder d" e¡{k/s e stuve de diez de la m af\Qna a !as tres
d e l.u lwd e" (fols. 1 y03 c.o.)-, ,.mo d e la versión de vaclos de IO$ Irnpll.cados,
comu Mario de Jesús Aria~ Taborda y Albcrlo Antonio ldárraga Gra,fales.
quienes a dmitieron que, para lograr que 1~ "acompañara·"'" el vehiculo.
y ~t:orrlera las plinctpale~ calles de la ciudad durante nuí:¡ de seis horas,
en <.lus días diferentes . "se le identlfic;nron como autoridcut", le dijeron •S<>mos de la F'iscalla". y la a menazaron con IUJUl> de fuego. adu ciP.ndo estar
comtslonauu:; para Investigar el h umlcldlo de su cónyuge. lndi ciindole q u e
en estos h ech us. la retetúda estaba :¡r.rlamente compromeUda (fols. 95 y
98 tb.l.

Marta de Jesús Arias Tabordn, e n su dUlgencia d~ lndagatolia. atirma
a foUo 95 del c.o., que dos de los 1mpltc-.ados "se le idenUflCIU'on coniu autoridad•, para lograr que los acompnfm.nl y cumplir su propósito ilícit.o. Alb CTtO Antoplo ldárraga Grajalee (fol. 9 8 ib.}, admite haberle dlcbo a la vü:tlma: ·somos de la fi$calia'.
~ de otra forma ,;e expllca que la víctima haya a bandnnado su sitio de
trob uj v en compañía de s..is d esconoddos. para, luego " " cltalogar en una ·
cafeteri:>, abordar un taxi y recorrer durante ntás d e seis llom.~ las calles
de la ciudad d e Medellín, itin erario qu.e en la prin>era oportUni<l ~d culminó
con In entrega de dos millones de pesos en dinero efectivr.> y dias después,
luegn de agotar una $imilar secu en cia t'óclica en la que, siendo tarubtén
amcn~•.eda con armad" fuego. fue llevada hasta una nota rlo, donde transfirió a f111vor de sus plagtnrios un titul-o valor por diez millones de pesos.
Este aná lisis de las pn1eb as allegadas al prr:sente ~sligatl\•o perml·
te conclu ir que Adrtana Minia Pineda Vanegas fu~ ~fecttvamente Sll!n.ra.ida de su sitio de trabajo y retenida, y por -t>.sta ~trr.unstancta ob ligada a
entregar el dinero en la primera oportunidad y " endosar el Cdl -en la
seguf!d<h para recuperar su libertad, secuencia fi>r.Li"A que. se reitera,
implica la realización del atent.~du a la libertad de l n~omoctón. que ttptcamente corr~ponde a la sustrm:ci6n y retención, ~ondueta adcateada por
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una .,;.p ecinca motrvac!C>n -·con el propósito de PJd{Jir ptlr su.liberlad un
¡;rooocho o cualqtder utt1idad... •·, acl f~lonal a la r.oncienc:la·sobre la e>.istenda del tipo, obviamente dt>: pmhtbi.dón,

y la voluntad de su ttaltzación,

todo lo tual corresponciP. <Ol supuesto normativo que a ea<.'tibe el delito de
AAI~Ue~tro extorslvo tarticulo 268 del Código Penal, modUlcado por el artículo
1• ct~ la Ley 40 de 1993).

L.o anterior por c.uanl o lo prtmordlal en la configuración del punible en
referencia, es la afP.c.t.nción d~l derecho a la libertad de lo<:omoción -que en
PJ pr~.sente caso se dio a trav~s de la s.us.\rac:ción de la v1cttrua de su .,;uo
ti" trabajo, su retención contra 9U voluntad par espacio de seis horas en el
lni.P.r1l>r de un velúculo, y &u moviJlzaclón ¡lOr diferentes sitios de la ciudad,
sin r¡ue la exigencia de dinero a cambio de la liberación de la victlma,
exduy~ la tipiflcaclón del ~ecuestro, pues, como ha quedado establecldo,
esta c lr<:unst.anda matetialf:t:a la exigencia de uno de In~ ingredientes especiales del tipo'de ~ecucstro extorsil;o que certeramente hllll venido predicando los Fiscales Delegado:<~ 11nle el Trtbun..-ü Nacional. y ~>hora el Juez
nlec:locho Penal del CircuUo de la ciudad de Medellín. que aceptó la colil<ióil propuesta.
No 1~ asi!'lte entonces ra.:dm al J uez Regional que, apoyado en las escasas motivaciones con que eln1bunal Nactonal invalidó lhlgnten tar!am=tc
el fallo condenatorio poc él proferido, acude a mer.'l8 rorones de auu:u:jÚad
paro encuadrar la conducta en el deUto de extorsión y descartar el atentado a la libertad índlvldual, cuestionando la competenclll y dUatando d
trámite del proceéo, sln ~ope5nr en conJunto las probaru:as que respaldan
la eaiUlcaclón juridlca ~onlen.lda en la rcsoludún de acusación en finnc.
· Dlferllnle habría sido la conclus!ón a que aqui se: ~>n1ba. slla entrega
del dinero hubiera obedecido o la sola amenaza de privar de la libertad a la
victlma, pues en este caso :s¡(,Jn 5e configurarla un aten tado a su libertad
de a utodctenninaétón con afectación d el patrlruonlo econ(lmico, supuesto
!ie hecho COTTespondlent e al ddlto de extorsión. Pero en ct~te caso. se reitera. la \'letima si fue prtvada de la lll>ertad de locomodón ·5ustraida de s u
lugar de trab¡¡jo. íntroducldll a un t axi, retenida durante varias horas,
llevada a una notaría. Juegn a un cementerio donde uuo <.!"los plaglartos
la hlzo arrodillar y la amena;.ó cun ruma de fuego, t>:l.<:.·. y la entrega del
dinero fue cl presupuesto pilla obtener su ltberaciún.
Al respecto la Sala. en proveido de 23 de abril de l996, con ponencia
del Magistrado Carlos Augusto Cálvez Argote precisó que: "!!! la exigencia:
de dtnero se hace rctetúend(l o prtvaudo de la l1bertad a una persona,
ninguna duda puede Cldst.lr de que se e~l.;l anle un secuestro exlors!Vo.
pues lo eXIgido se constituye en·ei prcdo de la llbertad <le quien
Involuntariamente la ha perdido".
A.'!i las cosas. como en el preSC!lte casu, además del ejerCiciO de una
fuerza .c:oactiva de la voluntad, ex!s~1ó Wla evJdenll: ~Innegable restl1cc.l6n
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de la capaddad fisl(:a de traslación de la victJUia como derecho fundamental. resulta a~ertado el encuadramiento tiplco de la conducta realizado por
el J u~ Dl<:<:lo::ho P<.~1al d.:.l Cln:uilu de Mctldlin. En <'.Onsecuencla, de conformidad con el acliculo 71-5" del Código de Procedimiento Penullmudil'!cado por el act. 9" de la Ley 81 de 1993), se asignará al Juez Regional de
Medellin el conocbnlento de la causa por el concurso de delitos de secuestro eA'torsiVO. De contera, se devolverá el expediento:. a este ü!Umo functonar1o, enviando copla de esta providencia al Juzgado 18 Penal dP.l Clrr.ulto
de la misma ciudad.
En melito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal,
Rl::s1:ELvg;

ASIGNAR la COMPETENCIA para conocer de este asunto al JUZGADO
REGIONAL de Medellin, a donde se devolverá el e.xpediente, enviando copla
de esta decisión al Juzgado 18 Penal del Circuito de la mi,;ma ciudad.

Notlfiquese y cumplase.
Jorge E. Córdobal'oLoeda, Fernando E. Arboleda RipoU. Rloardo Calvcrc

RWl9('1. C<lrW~ Augll$10 Gcílvez Argote, .Jorge Aniba! Gómez Gallego, F.dgar
Lombonn 'fn4iJ1o, Carlos E. Meyla Escobar. Didtmo Páez Vcland.ia, NU.oron
Plnill<l PinUia.
Patricia Salazar CuéUar. Secretaria.

~Petlctones/~AW~O/~HOOD!t
~FITO-Caw.alcs objetiVas

Cuando t!L proceso se e ncuentra en la etapa dejuzgamtenro única·
mente es L'íable Úluooar o decretur fa cesaetón rle procedimiento por

causales o~ettuas de tm,prn.~~uibilidad de la ~clón pmal. como fa
prescnpcl6n de la misma. In mlLP.rTe d el prvxesOJ:Jo, !a oblación, el
desistimiento. !aamnistía. la condUación, 1<111'- p ues todas " llas lmpith.>n a fa .lidminl.straclón de J tlSt icta hacer un pronunclam!enio cüst.il:l-'
to a fa tenninac¡pn rle la actuación procesal por lo cual deben ser
~larod~ en el momenro en que swj(Jft o elji.utctonarlo SI! percate
de su existencia, di' manera que la .:Utú::a valoración probatoria per·

milida es la tendiente a establecer su ocun:encia.
Corte Suprema d e .Justidn, Sala de Casación Penal &mtafe de Bogotá.
D.C .. veintiocho (28) de julio de mll novectentoo noventa.y ocho (1996).

Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poueda
Proceso No. 13024
Aprob~o

Acta N''· 111
Vtsro!\

Procede la Sola a decidir conjuntamente los recursos de apel&.dón in·
t.erpuestos por los defensorc9 de los procesados Mario Hwnberto Borbón
Molano. de una parte. y Nohora Esperanza Zambnl!lo y Jorge Lucas Tolusa
Cañas. d e la otra. contra ta dc:ctslón a dop tada J,>Or el Tnbunal Superior d e
Santafé de Bogotá. defeeba 19 de diciembre olt: 1996. por mediO del~ cual
se negaron llls peticiones ole cesación de procedimiento. d~ nulidad y de
prácticO\ de algunas prueb~:~~. y se acc~dló a la realizacfon ('le otras. una
vez finalizado e l tf:rmino con templAdo r>or el articulo ·446 dd Código de
Procedlmit:nlo PenaL
FI.INIWo!E.'ll'O oe u.s PlmcJONP.S

El defensor de Mario Huruberto Borbón Molano pre~<mtl dos mcmurt~:~lea en los cuales aolJclta lo elgl.úen te:
·
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J;¡ prll cll<>~ c!P. un" <lllig~ncta de lnspecclón judte1al en el J u zgado 3•
Laboral d~l Ctrcuilo (IP. SMtafP. clP. Rogota. sobre ~.1 expediente 26048 d e
Sergio de J esú s 1\gudelo con tra la Naci6n· Mln1St erto de l!:du cación. con el
objeto de establecer la n aturaleza d el título ejecul~ \\Ui ::~portado, las pre·
tensiones del actor y el tipo de dec!slone5 allí proferidas.

En tdentt.co sentido pide que se acuda a los Juzga dl•S t •. y 12• Laborales del Ciro~ll•> oe «sta misma. c~udad, para revisar los procesos 6907,
45848 y 53296 .
A su vel!: ID! petra que se ollcle .a o iros lanw~ lk:iJ)adtos judtctalesy a la
Sala Laboral del Trlbnnal Supertor de este mtsmo Dls tr!to Judicial parn
quP. remitAn copla de ·procesos ejecutivos laborales que aJlí se adelantan
contrn el Mlnl,.l.mo de Educación Nacional.
Para esta blecer \;¡ r.onrlucencta de estas pruul>a!lf. ruan!flest~:

•... la extsCencla coetánea y p1'ettnta de siwnrinrw." , imUares n-arada..~ en
i.dérllico.Jorrno. por aut orfdadcsjudicialc.'<, laborales cU: igua l !J SU[X'.rú>T) erar·
quía ~s~w a mi di¡{cndk:lo, en relación de dependtmcla d ll'Cdn con lo cual
uuedi latfa la ~ltünldad dct proceder del aq.c.sad.uen GUaiiiOse oon.stu:uye en
JonllQ. de a.co.tamlenlo dejwisprud crtcla existente. • (fol.fn G4}.

Demanda. Igualmente, se reciban los r.cst.tmon!os de los doclon:s Jairu
Parra guyano. Rafael Baquero Herrera. Jaime Azula Cama.cho. Alvaro &1\J.J
Angel y tlugo Suescún Pujols, con el objeto de que ('.Onftlmen la exlslen~ia
de "doctrina la borar en torno a lo anl.eri<lnn.,ntr. expuesto.
Por úlUmo. Molicttfi la "precluslón de la tnve<'.lttgaciñn por Inexistencia
del delito", loclfi vez que estima que si su prohijado '"' J:(Uió estrictamente
por los ordennmienlo" legales, la doctrina y la jurls prudP.nda, los cargos
Imputados en In resoludón de fi<:usaclón deben declararse infundados.
El .JefétlSOl' de Jorge Lucas Tolosa C<'lñas y Nohora Es peranza Zambraoo
im¡¡ct.ra la nulk:lad del proceso, ciicnn&n'bíendCJ su alegato a lo siguiente:
Esllma que lnciP.hltln t'fflultó haber llevado las dJllgen ciM practlcadas
por la Procuroduñl< G~l dr.la Nactón sl proceao penal. de tal manera
que sirvieran d e b ase para éste. ya qu e el dlllgenclaiJlh<nt.ll llCVado a cabo
por el M!nit~l.erió PúbU(>O se encuentra afecta do ciP. nntor!as lrregularida·
des. como quiera que en los autos por medio de los cnaks se (>Oll11sionó a
una abogada vtsltadora adscrita a la Delegada para la Vigila n(>ia Judicial.
por parte del Procurador Del.,gado (autos del20 y 25 de mayo de 1993). no
se hít.o .:~pcclflcactón ni determinación algw~a ace rca del objelo y fines de
tal c:<~miaión.

Es decir. en crtl.t:rio dd abogado. no existe auto que ordene la práctica
de prue bas, para ltU<: la abogada visitadora hubtel!c llevado a cabo las
dlllgenctul:l qu~: ~irvieru1l de base para el profclimicnto del pltego de cargos
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par parte de ltt Procu radur(a y que, finalmente. con!<tll:\lyt"ron la noticia
cr!lnlllls en el proceso penal.

Entonces. al sust~ntai'$P. la apertura del proce~o penal e n el trámite ·
c11SClpUnar1o, aquP.l debe reputarse nulo por cuanto. dice el d efensor, no se
cwnplleron lo~ reqtúsltos scflalnc.los en el artículo 255 del Código de Procetllrolento PP.rial referente a la prueba trasladada.
Como si lo antertor fu ese poco. no se practicó pruebo alguna dentro de
la etapa de investigación, clausurándoM. y calificfuldoee la .mtsma con funda mento en dicho trámite.admlnlstratlvo, 1/iolándooe con eUo derechos fundamentales, como la presunción d e Inocencia, la investlgad6n integral, la
controversia ptobato.rl3. y el derecho a la defensa, habtéudc>se ·a delantado
el procego a espaldas del alndlc:ndo.
T<lmbien argumenta qúe se·v1olaron las nonnas que r¡:,g!an en esa epoca d t rámite dtsclpllnrnio. concretamcnt.: r.l articulo 37 del Decreto 1888
de 1989, qne consagro que.ln f11sc de invcstiJlaclón no puede superar los
::10 <Has. lapso que fue aruplla.mente e.xcedldo.
De otra parte, cuestiona que h Procumduria hublc!>C enfilado el proceso dtscipllnarlo a i~tlgar las cuentas y tran&acdon<:3 b ancruias dd
abogado Tolósa cañas. pueS es bien sabido que la lmresllf!,aclón debe centrarse en funcJonarlos y empleadO!<. públicos mas no en particulares.

ksi las cosas. pide se decrete la nulldad de lodo lo actuado, incluyendo
el expediente 011-139.923, adelantado por la Procuradurla Gcm~ral de la
Nación.
·

En otro memoriul que preac.ntt~ d mi~mo profesional. demanda la pr.kUco <le otras prucba:s. en el caso de no accederse al pedido de nulidad.
Ellas son:
Diligencia de J.napccctón judlclal al proceso O11-139.923, tia mltado por
la Pt'ocumdwia Delega da para la Vllli!an<:ia Judicial , (luc "irviera de fundamento para el penal.
lnspc:cción J udic!al a procesos tJ:anlltado.: por varios Juzgados Laborales del ClrG1lito, entre los que se encuemrau el prtmero y el cuarto, con el
objeto de establecer si la~ partes fueroll <kbidamente nouflc:arl~s. si ~e
Interpusieron los recu1-so~ a que tenían derecho. 5i se cumplieron los tér·
minos , etc._

De otra parte, sin mcm:ionar objetlvo ni conducencia algun~, pide se
reciban los testimonios d eAlv"ro Soto Angel y Jorge Eduardo Pl.n26n Oíaz.

LA Pno\•u.>t:XCL\ lMJ'I.!GIIADA
El Tribun'll Superior de Santafé de.Bó¡,;ol.á se pronuncia ""hrc las peticione$ efectuadas "n el slgulonle orden:
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Con relact.ón a la petición presentada por el defensor del· proce!lado
Borbón Molano sobre la cesación de PJ"9Cedimiento por Inexistencia del
delito, decide negarla acudiendo a la larga doctrina y Jurisprudencia que
sobre el tema se ha proferido, en el sentido que la única posibilidad de
acudir a ella en la etapa de juzgamlento ea cuando ocurren causales obje. t1vas de lmprosegulbilidad de la acción penal, ~'Omo la prescrtpct.ón o la
muerte del procesado, mas na subjetivas, ya que ello Implicaría efoctuar la
valoración Jtuídica y probatoria propia dd momento del fallo:
Por ello, desestima la" pretemlones óellibellsta.
En cuanto atafie a la nulidad invocada por el defensor de Tolosa Cañas
y Zambrano Camargo, manlftesta la Corporadún lo siguiente:
·Que eL}Unclonanojudtcta! e::> qu/.en¡:u<.'7otucon !a competencia o autor!·
zactón con.stltucional¡¡legulp<ua. irout!,;lígur y practicar p1Uebas,ji:¡co.dtad que
le es expresamente rec.oriocltfu.en t'llrlas dispostc1tmes del Códig<l eh;< Procedí·
mienlo Penal. esped<dmente en el articulo .334 que establece que <;:ljw-.clona·
TiO ordenará y pracctcattt !as pruebas ronduc.enres al esdan,<:imierl/0 de !a
verrlorl sobre I'Ds hechos matena de la inoestiga.ciún. Es decir. le otorga en
forma. (JP.Ilé.rlr.a esa facultad y. prevalido de ellu. asumió y eyerdb la acción
penal, decretando la apertura de 14 uwestlgadán al encontrar alendDJle y

t!erosimil el conrenid<l dP.t ir!fnnne·mnr.llt.c:lories de la Procuroduria sobre la
tlplcldad del hecho y la autoría o pllrlíc.ipczr.tl>{l dP.Ios sllldtoados. En síntesis
encontró senos elementos dejuicin !1 di~ cotwit'.d!Jn para poner en movimiento
el aparato estatal dej~ticia. .. •.

"DP.Io aniP.JÍDT se útj!ere, que elftmdonarta fnstn.ocr.or, uuJP.st!do de aque·
Ua facultad legal y ccm..~títucíonal. no hizo eosa diferente que rw aplicación a

lils normas proC«ddmentales citadas, no pudténdose m c:onsecuent:'la pregt:r
nar que su declsión de apertura de Investigación con _Jt¡ndamento en las captas apo!Wdas por la Procuradurfu, fue arbitraria e ú¡/Widlca como asi lo
deduce ra deJerL~a. .. •.

En lo rer.,rentc a la "llega.ll.dad" del traslado dd ioronne evaluativo de la
Procuraduría, acota el Tribwtal que Iiinguna irregularidad se observa. de
conformidad con el articulo 255 del Código de Proo:edimlcnto Penal, ya que
las copias de: dicho proceso admlnistrntivo fueron lt!galmente autorizadas
por funcionario publico competente, por Jo· que st1 origen Y. natw·aleza no
se pueden demertlar. De otra parte, Jos sujetos procesal"" no sólo tuvieron
la posibilidad de controvertir las pruebas, sino que pudieron alegar en
favor de sus prohUados, al punto de cuestionar y de interponer los recur··
sos de reposición y apdadón contra la resolución de definición de situación Jurídica.
Por illtlmo, advicric d Tribunal, al estudiar la pertinencia y conducencia
de las pntcbas, rtue no puede desco-nocerse la dlscreclonalidad de que
go:.a d jur-.z. al punto de encontrarse facultado para rechazar las que vc.:r-
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sen :;obre hechos iinperUnr.ntes o superlluos, lo cual se Justifica no sólo
por econonúa procesal stno para eiTitar el entorpecimiento de la labor judicial.
Así, ht t< diligenCias de Inspección Jud1c1al demandadas se deniegan,

j:>or cuanto no se observa que s u practica tenga incldencls substancial en
el aspecto debatido, más aún cuando lo que con ellas se quiere probar, a
saber, !a c.alldad del titulo .JudiCial aportado, las pretensiones de la part..:
demandante y las decisiones adoptadas al lnlcrior del proce1lo labordl. estarán plenamente referencíadas y determinadas en este d.UJ{¡e11d amiento
cuando · se IJ'alg;m las coplas d e las demandas, de Jos docuu\cuto:; que
slrvienm de titulo ejecutivo y ele las declstone:!l de fondo. tanto de primera
como de segunda Instancia de dichos procesos lauorales. que como pruebas accede el a qoo a allegar.

Frente a laa impetradas declaraciones de distinguidos profesionales
del derecho (doctnnantes y exmagistrados de la Corte Suprema de J us lida), dice el Tr1bunal:
"Tales tes !tmonlos no trn...'OCicnden en ttada sob~ el osuroLc> que se debate
que no tienen cita. expr~s<t t.'ll el eq¡edfente oomo personas
que les conste la.• clrcun.start.C"ias dentJo de ltu¡ cuales tuutf?ron ocurrencia ID.~

<l7l constdcracilm a

hechos y los Clp(Jrtes doctrtnarios que puedan sumúJtstrar e.n torno a lDs tn.~
trumentos procesales que rigen la clase d., procesos laboraW.s,j<lmás pued.P.n
de~ en la oonducenday pmcedetldu •¡ue clefnanda lt;xprrir.lic-a de una
prueba. p ues, é:;ta tiene que "sl.ar en dtrecta re[(lción con el sUt'~c> im>estlga-

do.".
Sobre los dernils testimonio:~ pedld1?5, sen aJa la CorporaNtln:
· •... debe tenerse en eut:o"ILO que no toda cttnctón que f"l[lnrE'ZCO. dentro dE un
proceso. debe satlsjo.cer.;e, st por otros medios prob(ltnrio$, se cwnplen las
extgenctas legales paru IL(rlbutr responsabilidad a lD~ imputados. máxime
cuando h? que tendr!a11. que manifestar dichasjiJP.niP.S. en nado tncarian el
desanoflv y proced!mlen.to aplleai!.o l!n el proceso labnml sobre el CUill versa
la úwesUyQ(:I<ín. Ténga.s(' en cuenta. wferná s que el proceso p erwl E<n curso
logró obte•wr pn<ebas indiciar1as eslruch~rales a parlir de otras lrifvrmaclo··.
nes, actil.u(.Ws, Clrcunsrancías y her.hos, qLI(' tienen estrecha reláción con lo

aquí Investigado.·.

En coneluslón, el Trihunal dcruega la cesación de procc:dlmiento. la
nuhdad demandada, la práctica <1e la:; diligencia.~ de inspecCión judlctal
t:n varios dt: lo:~ procesos 'l""' se tramiU..n contra la Nar.ión - Ml.nlsterto de
-Educación Nar.lnn al y de los testimonios ya mencionados. Solamente accede a ofiCiar a l~ llP.SpaCb OS judictales citados f!n el memonal prescn1 a do
por el apoderado dP. Rorbón Molan o [follo 63 y s:igutentcs del cuaderno
or1gtnal NQ. 3). con el nhjP.I o de qu<i se P.xptdan copias de los do<.:umentos
alll reladonadoo:
·
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Extens a y prolljamente. pero bajo similari:!S. por no deCir Idénticos argumentos a los ya expuestos, recabando m la declaratoria de cesación de
procedimiento y de nulidad por vt.olact6n al debido proceso, stn olvidar ~u
cinta referencia a la inconfonnidlld por la negativa de prar.tlcar algunas
de las pruebas solicltadaJl. los defensores demandan la revocatoria de la
decisión de in~ tanela.
A lo unl.ertor. &Jlo deben agregars.e las puntuales referencias que trae

el apoderado de Jorge Luo.:a.~ Tolusa canas en los stgu len\J:S aspectos:
El primero. cuando asevera qu e el Trlbtmal no respo ndtOa sus alegaclones. por lo que se quedó sln saber cuáles fueron los moUvos para que"'"'
negaron s us pretensiOnes anulatorlas del proceso penal.
De otra parte. resalta las notorias falenCias que. en RU criterio. afectan
eltrál'iúte dtsclplinarin, ya que la pr0\1denc1a que comi~tona a la Abogada
Vtslladora d~ la Prucuraduria no sei'iala ni determina las expresas raettlladt~s con q ue r.ontaba. Memas. s" :rupcmrun lo~ .SO <tias q ue como téiitlino máxlnlo de lnstiucctón tenia el di..ctpliu..üor (<U1.. 34, O"crclo 1888 de
1989).

Acota que como en la etapa lnstructtva del pre..<:en t.., proceso penal no
'""practicO prueba alguna y solamente se tomó en con~ideraclón el proce·
so disciplinarlo; allegado en roptas. se debe anular tant<> el WlO como e-l
otro.
MW'¡,~nalmente crltlca que a .su defendida Nohora Esperan~a Zambrano
Cama~o se le Imputó el delito ele receptactón de que lral" la Ley 190 de

1995 y no el contemplado en d ar ticulo 1 77 del Código Penal, cuando por
la ~urr~ncta.de Jos hechos h a clcbtdo ser este último.

Se entrará en el estudio de los argu mentos que sustentan In impugnación. en el uúsmo orden en q ue fueron abordados por el a quo y que por
mctodolog!a permiten mayor claridad.
1. De 1¡¡ petición !le t-e.:;uci.M ·d e procedimiento

A<:ertada resulta la posición del Tribunal sobre la impM ibWdad de ac·
ceder a wl pretensión bajo el:argumento de la existencia 1'11! una conducta
atiptca o de la "ineXIstencia del delito", ya que la misma '"~ contrae a una
valoración juridlca sustentada en el an :ilis!s del acervo prnuatorlo, es decir, se trata de una cau sal s u bjet1v" d e improcedlbtl!dad cuya alegaCión
sólo procede en la fase de tnvesUgaci6il pEevia. en nrden a buscar la reso·
lución tnhlbltotia. o en la et,.pa. swuarlal. para pretender la preclus!ón.
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En .~fecto. si el proceso' es una secuencial y equilibrada sucesión de
actos, sujetos a una eshuctu.ra normativa preexiStente que busca su· de·
aarrollo 9rdenado y annónlco, resultan ex:tl:ai\as a el toda¡; aquellas conductas q~c. so pretexto del ejercicio de w 1 d<:n:clw. tiendan a desvert.cbrarlo,
. a Introducir el. desorden o a ll:trotr.•erlo a etapas ya súpcradas: · .
PoT tal mouvo, los derechos deben ejercerse ~n lAs •.lportunidades
· pTecstablecl~; con lo ·que se garantiza no solo su nmmal y progresivo
de!lellvolv1mlenlo, sino lo!< prtnciplos de prcdusíón y de lealtad procesal.
Las peticiones inoportunas no solo són viciosas y dilatoria~ sino que
. dtstorsl(ltlan la actMclad ín\'t'.Sttgadora y ju~.gadara. en pe<julcio de una
pronta. cumplida y etkaz justicia. con el natural desgaste y descrédito del
61l(ano jw1Sdi<:Mnnal.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la demanda de terminación dclprn~so. por atipícidad del comportamlento o por inP.>Cistencla del
hecho. tuvo"\' momento pmcesal para in~rse y dccidinse, en fonna tal
'1' u>. ahora ...,sult2 ab6olut.runent e lmp<:rUnente y desconocedora de «:&a·
dlm> p=sales consolidados y superados.
De manera relterac!Ú1a sostenido la Sala (por ejemplo. en a utos del 9
de diciembre de 19!17, 24 d e mar.w y 27 de julio de 1994). que cuando d
proceso se encuentra. fin la etapa de ju7.grunlento únkamente es Viable
invocar o.dt«:retar la ces<Jción de procedimiento por causak.s objetivas de
improseguibilid ad de la ncdón penal, como la prescrlpdón de In misma. la
muerte del procesado. la oblación. el dcsist.lm!ento, la amnitsl!l\, la conciliación, etc, pues toda9 ellas Impiden a la Adml.nlstrac:i(nt de Justlcla hacer un pronunclrunienlo d\&tlnto a la l<:ITT~!naelón de la <~duadón proce·
sal. por Jo cu11l deben sr.r d eclaradag ~~~ el momento en qu.- suljan o el
funcionario &e percate de su exlsteuda, ·de manera que w única vaJoradón pmbatona permiUda ea la teJ)uicnt.e a est ablecer su ocurrenCia.

Esto sí.l(lllfica que la pt.'Uclón de cesaCión de procedltniP.n lo demandada·
por el abogado del exjuer. Marto Humberto Sorl:lón .Molano "'" Impertinente
en este niomcnlo procesal. por lo que será t.lespac.hada negativamente.
2. De¡., petición de nulidad.

En lo atinente a este aspN:to, el recurrente centra s u alegación
Impugna tona en que el inicio del rrore.so penal tuvo como soporte probatorio!.,>; <:oplas que r:nmpub;ara la Procuraduría General de la Nndón, mit.s
concretamente la Procuraduría Delegada poca la Vigllancle> Judicial.
i:onl.entivas del t.rnmíte dtgcJpllnarlo que COI,lCluyó con el hallm:go de. rué el·
to para ell':'o'l\1' pUego de .:argos con lra el e."<juez Barbón Molano .
. Ar¡.'Uye qu e el pmc:eRO dl6clplinario es n ulo, pues en el !lUto comisorto
ni. las pruel><~s. qu., el cc¡m!sionado debía practicar, n i el
objeto, ntlo~ fines de la comll<lón, la averiguación no~ limitó n los servido·
res pllbltcos Sino que se Jnve~Ugaron las o::u.,ntas y transacr.!ones de un
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p arUcular, como'Tolosa cañas, y 13e traspasó el término <le l!O lila.«. ~ñala

do en la k:y. s!n que se h ubiere adoptado detenninación de an:l111io d e !as
diligenCias o d e lormuladón <1~ pliego de cargos. Como el proce,¡o penal.
dice, se sustentó en tal actuación. lamb!~n es nulo. s!ll que en s u etapa
tnves~atlva se hubiera prac ticado rúnguru~ prueba adicional a las conl.~<
ntdas en la actuación dlsclpllruu1a. Agrega que no se cumpUeron los re·
quis!tos del articulo 255 uel C. de P. P. para la aducclón de la p rueba trasladada.
Como salta a la -¡.ista, el cuestlonamtento no toca. como abstt-actarnenle
Jo enunctn. CQD la vallde?: del proceso dlscipllruu1o. con su <.-..Lructura. sino
con la legal.ldad d e los mediuol ue wnvic(:ión f'Al él producidos. en ronna tal.
que aun aceptando. como simple lúpóle~is. qu.: tales probanzas can::cier-~n ti~ r.XIsr.c:nr.ta Jurldtca. por haberse desconotiuo ~~~"u práctica los requistto!l lcl(alffl condicionantes de s u validez. en nada se afectaría la estructura d el proceso penal. s ino que. $Implemente. al momento d e lk<:idir,
no serian apreciadas, razón suficiente para no acceder u 111 soli<.:ltud.
Sin P.mhargo, con relación a la prueba trasladada, la Sala se pennilc
precl$nr q••e $P. "umpllemn los requiSitos legales fijados para su aducción.
pues fueron Incorporadas mediante proveido fechado e.l 1R de abr11 de 1998.
en el que se diJo: 'Tene•· como pn1ehas las allegadas a estas dlllgenctas
p reliminares". Asimismo, fu en:m ll"dillas f.n copla a utenticA. p roventan de
una ac:lulldón administrativa y 'se Jlen;mm los requisitos de publicldad y
conlnil<.liccl6n. como Jo s eñalara el o <J.UO, pues durante todo el ·~n·M del
prooooso la defensa tuvo oportunld11d !le cunocerlas y controvet11rlas, ha.Ata
el pwato que la resoluclón que dellnlóla sltuaclónjuñdicn. fundamentada
en tales elementos de conv:lcción. fue Impugnada por ella.
Por otra parte. ning\in comentarlo especial mer~ la Insular crilica
efectuada por este defenscr cuando. prolújando a l¡t procesada NohoT<o
. Esperanza Zarnbrano Ca.margo, 1nanlfteeta que se vinló el principio de le·
galldad al endilgársele la comiSión del delito d e recep1Acl6n con templado
en la ley 190 de 1995, ya que ello ca Inexacto. pues la imputación que se le
hizo en la resoluCión de acusación fue la de autora del delito de reccptaclón
de que tra tad artictilo 177 del C.P.. al.consldcrarse la épocn en que ocurrieron lo<~ hr.oc hos.
Flna:lmente. la solicitud de anulación del proceso discipllnarto es total·
men te lmpmcedente. pues aparc<:e f:\•ldente que una pctl<:lón de esa natu·
raleza debió llirlgirla al funclonarto ·competente para adelantarlo .
.'). De la prdctlca. de p 11.«:bu.,.:;.

Debe dectn;e que ....,..6n le asiste al a quo. cuando aostlene que rcsuba
Improcedente la recepdón de los testimonios ue llu ~n·es d octrinan(C5 y
e:xmag!strados de la Corte Suprema de Justicia solicitados por el defensor,
pues nnda le!\1 consta d e las ctrcunst.an~ia.." eu que tuVIeron ocurr<:neia los
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hecho~ y el abundami~nto conceptual y a porte doctrinarlo no p uP.C!P. reta·
clona.nse con la condu(.-encta y necesidad exigida para ordt.nAr la práctica
de una prueb.o;.
·

Igual ratificadón merece la negativa a pra<:ti('ar dUtgencta de Inspecc ión judlt:ial a loa varios procesos lahorales citados en el libelo, pues como
lo .-:omlitlera el Tt1bunal. algunM (le e-llo.; ya constan en el expediente en
cupla anexa y otros no aportan nada sustancial al aspecto debarJdo. Además. cualt¡uier contribución que pueda esperarse de dichas inspecciones
Judi~Jales. perfectamente puede .ser conseguido ¡1. través de las coplas de
las d er.!&l<lnes de fondo cuya adu~óón fue autorlzat.la por el a quo.
·En r826n y mértto de 10 anten onnente expuesto. la Corte Suprema de
Ju&tlc!a. en Sala .d e Casacibn Penal.
Rt;,;,uf:LVE:

COlWlRMAR la provtdencla objeto de apeladón.
Cl)mplase y deVl!clvase al 'TrlbW'Ial de origen.
· Jorge

E: Córdoba Poueda. Fernando E. Arboleda Rlpol~ RiL'UTt.lo Cal~oete

Rungel. Carlos Augusto Gólvt:--< Aryote, Jorge Aníbal Gómez Qallegv, Edgar
!Ambana 'f'nHtllo, Carlos E. M(jlct E;scolxu; Didimo Páa Velaruliu, Ntlson
Pin.Ula P!nllla.
.Potr1cia Solazar CuéUar. Se<:retaria.

La legíslactim ~al.peiUll r.olomblana estaluyc en motena de ca-.·
saetón. artículo 440 del Códi!JO Pt~n nl Millt.ar para el caso. que la cau·
sal a legada y los cargos sean.f'QrmTJlmfm; flOr sepamd.o. expresando
ertforrTII:l pre.ctsa y dnmlo~.ftmtlflJ11entos de cada uno. la.s n.o<mas que
se esttmen quebn:mtm!ns y el r.nnr::epto de la violación; J'(Tm~.fi>rmu·
lar <:argos exduyenws, ¡ w.ro i!MM deben plantearse en.fvrrrvt.~epara· ·
da y de manera subsirl.tt'lJirL
r.r>rre Suprema de Justicia, Sa.la d.c Casr..ck)n Penal. Santafe de Bo¡:o1.á,
n . C .. julio velnttnueve (29) de mU nuvc~~tentos noventa y ocho (1998).

Magtstrmlo Ponente: Dr. f'ltlson Piru1la Plnilla
Proceso No. 9932

Aprobado Acta No. 112
~U:'<JO

Se procede a >'esolv"r el reeuroo de casadón lnterpue"to ''" rcp•·esentaclón de Julio Niño Vivas, contra la sentencia de fecha 18 de abrtl de
1994, mediante la cu<tl el 'l'ribunal Su pertor Militar confirmó, con.algunas
adtcl.onea, la proferida el 4 de noviembre de 1993 por el Cnmandante de la
Poticia Metropolitana de Santa fP. de l:logotá, que lo condet>ó por los delitos
d e peculado por a propiación y favoredmienlb de la fuga .
HF~>t<)S

La tarde del 17 de enero de 1~93. varios indillif'luos P"'netraronal apar·
tamento 2 02 de la carrera 10 No. :¿: 75 de Sanlafe f'le Bogotá y se apoderaron de un teléfonn. un tclc\1sor. ocho chaquel~s. una cobijay un equipo de
sonido, bienes avaluados simbóllcamente~n $699.500 (f. 181 cd. inicial).
pertenec.tentes a Guillenno Bena'~<1.des Hennida. !.t'l~ Agentes de Policía
Pnrmento Nocua Fonseca y Julio Niño VIvas arrtbaron ttportunamente al
lug.tr, pero los autores de t al hurto no fueron puestos a dt~po.~iclón de la
autoridad compet.ent.e y, en camb~ de cumplir P.t <l«h<:r. los unifor mados
reSOJ:I.'!eron quedarse COll alguOO'-i blene6 SU!$1.r;;íilOS.
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El2 de febr~ro de 1993. ei Juzga noot:henla y seis de Ins trucción Penal
Militar abrió lnvest~_¡¡ación. lnda~ados y dellnJda la s iluación Jurídica de
Jos mencionados ag~.nles y del Sargen to J esus Alfredo Ovalle Guijo. de
quien se creyó r¡ue les había \:olaborado, fu e cerrada la lrwesUgnclón y el5
rl~ agosto d e J993 . el Con1andante de la Pollcla Metropolitana de: Bogotá
los convocó a cons~jo de guerra. por pe c u lado por apr(>l>lac!ón y
favoreclmiento de l:l ruga de presos. hechos puníbles pre\· lslu<~ en losartículos 233 y l ll9 del Código Penal Militar {15. 207 y Ss., iiJ.) .

El mencionado Comandante, en calida d d e Ju..,.,. de prtmera ln~t'lncia.
el 4 de noviembre de 199.'3 absolvió a JesúsAifreclc. Ovalle Guijo y condenó
por los deUto~ imputados a J ulio Niño Vlvas , a tres años de pr1st6n; a ·
Parmenio Noc.ua F'o nseca le impuso un al1u de pr1slón, al ccmd~narlo úntcamenle por el peculado por a propiación. !""' t~anclón determlnó ademái'<
multa de $20 .QOO a cada uno e lnlerd lcx-Jón d e ll~rechos y fu n Ciones pUbllco.s por illpso tgual a la rcspecUv<l ven a p r1n!!lpal, negandole~ In con d ena
ele ejecución condicional {fs. 317 y S,; .. lb.).
El 18 de a bril de 1994-. <:1 'frlbunal Supl:rlor .Militar aclil::ion Oel tallo, en
pe.na acc.,,;ona d e separaCión absoluta de la PoUcia Nat1onal . de con fnnnldad eón el a rticulo 4R del
Código Penal Militar y conflrml) t.n lo dcn!ás. Sen ten cia recun1cta en c.asa
clón por la defensora d e este pn >N'$ado .
el scnlldo de condenar a Ju lto ~lño VIvas " la

OI!Mi\NJ)A

Al amparo <le la cauo;al pr!J.lle ra

gos al fallo Impugnado, a:;í:

<le easaclón . ~nn fommladO:II tres car-

1o La recurren te dice q ue "exiSte Vlnlar.ión O!.RECTA por aplicación ind ebida de los ilrt~. 18 9 y 233 d el C. P. M. y ~ dejó de aplicar el art. 195 y
2 34 del C. P. M ."

2° Hay violación directa por "nplica.clón indebida del :utículo !9 6 del C.
P. M., en raron a que a follo No. 243 del C. O. se e ncuentra probado que se
Indem nizó la totallcl:o d d e los perjuicios."
3" Se pre»enta "violación indirecta de la ter s ustancial por ~.rror de
hecho al ignorar la prueba pr oducida a foltos No. 181. Vt11. y 182 Vto . [,;ic:}.
como se""""' en la s ..ntencla profet1da en J;¡ segu.nda íno;tancia.''
A r.ontlnua•'j(m la demandante enumera . tildando de vloladM, mültl·
pl~s. nonnas . d~l Códt,go Pena l Militar y expon~. s1n claelfit:ación ni
su bsldiar;d ad . lo q u e e n " onjunt o para J6s tres cargo s li lula
• ~ tnd amen lad óu". Comienza po r a not ar que el fallo dei 1Ti.b unal fueeLI ill~ado sob~e "LA INEXISTENCI/I. OE LAS DECJ..J\RACIONES DE !..O S SEÑORES GIOVANNY PENA MARII\'v ROSALBA TAU11VA AGUILAH" (slt:), cuando
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tales testlmorúos obran en los foil~ antes citados (reahu ente correspond~
a la& folios 81 y 82 del cuaderno lnlelal. y los nombres de los testigos dilleren levemente). Añade que. <lOn VIolación de lo dispuesto por el artít:tJlo
487 del Código Penal Mllltar, no se an.ali.l.ó que Jo hechos hubieran podido
ocunir .::n la forma relatada por s u asistido, confrontándolA con las atestaCiones de dicha~ personas.

En seguida salta a lo que seria el segundo cargo, para sostener: "En lo
que respecta a lo nonnado m ~1 art. 1Hfi del C.P.M. s~ violOen forma directa la ley sustanc-Ial, pues no se tuvo en C\lfflta al momento d e proferlrst la
senten cia en conll"a de Niñ o VIllas Julio ya qu~ s i fueron cancelados los
perjuicios por tu10 de los stndlcndos esto cobija a l.odos los d emá,._ •
Retoma abigarradamente a lo que estima probado. paro e nclllgar ausencia de valoración de ser su representado el unlco que Ormú la anotación que apare<:e en el libro de poblaclót> llevado en el re$p<:<~Uvo CAl. &1tuactOn que c~(ima reveladora de que no mintió en su vers:lón. Tiene así
por Cierto que Niño VIvas, al creeT en la factura exhtbtda por ellndMduo
que portaba el equipo de sonido, se lo devoMó y pennitio su retirada. Las
c!Icun~h\nclas de su buena fe e ln<:Xpcrlencla no fueron examinadas, tti
se tuvn e>> cuenta que disciplinariamente se consideró que se d ejó engaña r y ta u sólo se le $rnpuso un correctivo de amonestación 'ie''e>"a- De esta manera, soliCita a la Corlc casar la sentenda y dictar el •fallo
que deue recwplazarla•.
CoKCBI'l'O OF.'- :vlu'ISTERIO Pum:.<:o

ltl I'Tocurador Segundo Oclt:¡¡¡.do en lo Penal considera que el recurso
no e~f{l llamado a prosperar por razones de ordf:'l'• lél:nlco, pues son propuestos dos P.V"'nt.os de violaCión directa y uno de Indirecta, pero los ca'!(OS
son desarrollados lndlscrlmlnarlamrnte. con lo cual se atenta conlia la
independencia d o;, cada reproche.

En el primer CS%llO aparece unlca.mente la ermnclaclón de la causal y
se lnllere que en lugar de imputo.r el peculado y ·~1 favorectmlento de la
fuga dolosos. han debido tenerse como culposos, sin exponer argumentn
demostrativo alb'Uno, por lo que la censura quedó a mitad de camino.
El segundo cargo tambi,',n debe ser dese<:hado, p ues adolece de las
mlsllUis fallas, ya que tampoco 111;ta fundamentado y la recurren Le se Umlta a decir. "confusa y aisladamente", que se indemnl2ó la totalidad de los
perjuldos.
El lcrt:e~· cargo t ampoco tiene vocación de prosperidad. porqu e loa testimoniO$ echados de menos por la censora sí fueron a.ualiUldos tanto en
primera como en segunda instanCia. aunque en éSta "confulOa y rontradic·
tor1amente-. recom;lruyt:,ldose los he<:hos d!' manem ñtfcn:nlc a la pre
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tendida por la abogada. lo cual pcnnitió adecunr la conducta del :sindicado
a las descripciones típicas. de lo~ ar1lculo:s 189 y 233 del Código Penal
Militar.
Por Jo anterior. el Procurador Segundo Delegado en lo Penal &olldta a la
Corte no casar la smtencla at.acada.
Co"sm<.RACIO:>~Iis DI> LA CORTE

Cabe recordar, en .pr1mer término. que la legislación procesal penal
eolombtana estatuye en materia de casactón . articula 440 del Código Pen al Militar para el caso. que la causal alegada y los ~os sean formulados por separado. expresando en forma preci$<1 y clarn los fundamentos de
cada uno, las normas que se estimen quebrantadas y el concepto de la
VIolación; pennlte formular cargos e>CcluyP.ntes. pero éstos dc:bcn plantearse
en foima separada y de manera substdinrta.
Muy poco d"' lo anterior se cum ple en la demanda que motiva esta
prr>vid<"ncla. según se viene ob><.,rvando y lo comenta con acierto el rcpre.<f.!ntante de la Htlciedad en su e>9ncepto antes sintetizado. Fueron anunciados tres cargos dentro del marco de lu causal prlmcrn, ninguno en
. r¡ub-.Jidlaridud a pesar de que pueden repel~rse total o parcialmente; en los
dos primeros se aduce vlol,lción dire-cta por aplicación Indebida de los pre. rep tos señalados, .e In directa en el t ere<.- ro. omiUendo cla-sificar la hlpól.cst.s del pretendido quebrantrun1cntu y quedando la aunada fundamelll>iciún
cómo una amalgama de aseveraciones incotnpletas e impreciSa!<, ensaya·
das como sustentación del n:r.ur w eA'traordinllrio, que la ley vl¡¡•;nle exige
q ue sea una Impugnación lécrúcrunente dt:duada conu·a el fa Uo de instancia.

En su argumentación intermltenlc. la ca.sacton;,ta alt:ga que no fueron tenidas en cuenta las declar-aciones d e Ft'Bild"co Giovann.l Pena l\1artn
y Rosalba Tauta AguiJar y. a pe•ar de no señalarl~> en forma expresa. es de
inferir que prete nde demoslntr que. de no ilal>erse lncun1llo e n esa pres unta omisión en el anaU,.ís efectuado r:omo sustento del fallo. éste huhiP.ra sido distinto; en la creencia de conducir a absoluCión. ha deblclo ;,specificarlo y fon nular los restantes e.argos romo su bSirlinrios, porque no podria
alc:n uarse la paut., ;;umo desde Otros enfoques Jl3~ pretender, cu ando
ninguna sanci(m se lmpondr!a.
Además de lA'-' latencias U:cnt<:as. que afP.~tan ~ri general a la demanda, se observ.. <¡ue la recurrente endUga un ycnn que no tuvo ocu rrencia
en la real!rlad, ·pues los testlmc>nios mencionados ,.; fueron ana li7.ados.
aunq\le an1bando a wnclustones diStintas. corno~ nhserva e.n el siguiente
aparte de la sentencia de prtmera ln~tancia [(. 329 ih.), que confon na u n idad Jne,.c:indible con la n:cu!T1da en casal'ión. en cuan 1Q ac¡u~Ua es cc>nftrmada:
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"También son sospechosas las dedwaciones de los particulares que. ..
obseruab<:'n en ellugw; pues en sus declaraciones claramente marújlestan
que conocen al ngentP. erocll1ttldo con anteriortdad de los lwcht>s, el uno un
ar1o y 111<.>dlo aproximadamente y l.a otr« ctnro años."

También se apreci<i en la dcclst6n de segunda instancia (f. 427 ib.):

. .

"En lo que respecta al Agente J!dlo NlñD V!uas. el pl.enarlo aulzom que
UTUl UC'.t conduela alparttcularque preuios ínstan!es hablan sido Úllerceptado

con e! equipo de sortídc! de la ~erencla. pre.firló dejarlo Ubre con e!.fin de
tomar pell-a sí el elemento, pues no es a'elbl.e la ajirmaclim lwcha por las
perSonas que según su sentir. lo vieron dialogando con o(]'QS ala uez que 1e
eXtubiart al parecer un rectbo ofactura. .. •

Oc l.a l manera. no hubo error de hecho por falso juicio de existencia, ya
qnr. ln" juzg,.dores no omitieron nnali7.ar la.s dcclar&ctones de 1<>~ testigos

es

de descargo. sino que no les dieron crcdlbWdad. Valoración que no ata....ada por la censura, que c~cvgt611n& ruta desacertada paru ref.crtrse a un
supuesto yerro. en el cual no Incurrió el fallador, quednndo relevada la
Corte de cualquier otra con5ldc:ract6n al -respecto, en '1rluu del principio
de llmltación .
Tampoco fue omitido el e5tudto de la alegada buena fe con qúe obró el
pmc=ado. ni la anotación que d<jó (:Ó la rnliluta de vigilancia. Los juzgadores
r~-5tarcm ver061mllltud a su dt~ulpa y especialmente. el juez de pnmera
tn.s r.anr.ia uestaca que llevar 5ólo un mes patntllando las calles no es señ al de inexperte-.ncia, porque: hacia ocho años labornho cc.mw agente de
Policla.
Debe agregal'Sl' qu'" cuando el recurrente pretende una decisión radicalmente contraria a la del Tribunal. tiene que desquiciar todos las prueba~~ que sirven de s11s1.c nto a la sentencia IInpugnada, porque la subsistencia de- una de élla5 con relevante \'alor demostrativo, y son vanas 1"-~
qu e d~Ja sln cuestionar, loma lnocua la fbÚilidad ~ulda.
Se observa q ue la cxldb!r.ión de la pretendida factura no aconteció en
realidad y sólo fue producto de la Imaginación del procesado. que así Jo
expuso eu.la: l.ndagatorta como mocanlsmo defensivo. U.s pruebaa que desvlrlú!u'l esta disculpa y establecen s u responsabilidad no fueron atacadas
a calJaltlla.d por la demandante, <JIIlOi:je lllnltó a formular reproches a algu
nos Mpec.:lo~; ~sí, los ,;oportes probatorios sobre los cualll$ fue ·~dlficada la
sentenda wnllt:naturla permanece-n Incólumes.

P<: ahi que el cargo no prospere.
La segunda tnoonformld &d de la recurrente la hace consistir en violaci6ro <!!recta de la ley sustancial por "aplicación indebida del artículo 196
del C. P. M.... pu<'-' no se lu\'O ~.n cu enta ... que sl fueron cancelados los
pelju1clo5 por uno de los sindlcadOI;l éslo coti!la a todos los d• más".
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Si la libe!Jsta p~rSi!,'Ue una c11~mtnución plUÚtiVa por pago de los daños
ocasionados con uno de los d~)(tus. mal puede Indicar que d sen tenciador
aplicó inde bidamente el pl'(:('.epto que consagra la atenuante. Pero aunque
se obvtar~. rticha Incongruencia, cl c .ugo no es desanollado y queda reduddo a su m~ra pr~entación . Además. la recurrente no expone las razones
por las cuales los $183.000 con&ign::sdos constituyan Jndemnt:zadón total.
c uando los bienes sobre los que rec:>yó la ncdón de!Jcuva fueron a valuad08

en S6Y9.500.
A pesar de ser en realidad W\ n::s..rcimJento parcial. ta rnpoco expresa
fundamento alguno paca que Jos efectu>< lx:n éficos reconocidos a l procesa·
do Pannenlo Nocua l'onsecK, constgnante •le 1.l!cha suma. sean E'-"'tendi"os
al sindicado Julio Niño VIva~. quten tuvo la oporlunic!ad d e l'l~pnsilar el
dinero restante para que la hult:inmzaclón fuera global y no lo hl~"·

Lo anterior e:l sufldente para concluir r¡ue el cargo no prospera.
El repnx:hP. qu e falla a bordar es men ctonado por la libelis t.1 de la siguiente man<:m : · Existe vloladón DIRECTA por aplicación indebida de Jos
arts. 189y2::!."1 <1~1 C . .1'. M. y :<e d~ó de apllcaulArt. 195y234delC. P. M."
A esto se limitA l» censura. o se11. s implemente es presentado el cargo. stn
que haya al m~nos intento de desarrollarlo. En lo que la libelista titula
•fund~mentacl6tt". no aparee" aseveración alguna que haga referencia a
eros> genenca aflrmactón. ya qu e su tenor estA ortentado a b rtndar losargum..... tos relacionados con I!)S otr os reproch....
La Corte no puede a.divirul.r las ra>:ones por las cuales la demandante
diee que hmto el peculado como el favoreclmlerrlo ue la fuga son culposos
y no dolosos. al contrarto d e lu indicado en !u:; sentencias de prtmer y
segunrlo grado. amparadas porta doble presun~lón de aciertO y legalidad.
.
.
Esa no e:¡ la función qu"' le ha sido asignada por la ley. ni le corresponde suplir 1,..,. uelldenclas o vados de la ñtm~anda. por impedirlo el principio
de ltmltaeión. para el caso consagran o P.n el articulo 443 del Código Penal

Mllltat·.

De tal manera que este otro cargo tampoco e~tá llamado a prosper:ar.

En mérito de lo e:xpueslo. la Corte Suprema de Justtcta en Sala de
Casación Penal. admlnlstrondo JusUcla en n ombrt: de la Repüblit::H y por
a utoridad de la ley.
RF.SUELV~:

NO CASAR la sentencia conrlenatorla objeto de ln\pugnaclón.
Cóple~e.

cnmuniquese y do:vuél\·ase al 1T1hunal de ongen.

C.:Wlpl~:<e.

2 14

OACI!:TA J UDICIAL

Número2496

,Jorge E. Córdoba Pooeda. Fl!mand.o E. Arlx!leda Ri¡;OU, RICardo Ca1w.re
Carlos Auguslo Gálvcz Ar{Jote., .Jorge Anibal Gómez Gallego, Edgar
111<11hfJJaaTn.!/6lo. Carlos E. M~taEscobar Dfdlmo Páez Velurld~.., NUsonPrnala
Pin.Ukl.
Rf1Jl{}P.~

Patrt.cta &tlru:ar Cuél!ar. St'crelarta.

El blenjwidico oi:¡Jeto de U! tutela penaL no sclo comprende ID!! deberes dejidelidnd. lealtad. probidad y diligcnda.cnla custodia y admintstracibn de los b!enes qua a lDs sc;n>idores publicas se les COFJ.(!an
por razón de sus junckmes, Sú!o también los intereses de car~ter
patrút10nltJ. qUE> iricumben al Estr:u:lo .
Tales cor!SiderncCone.5 son aplicr:W!es ulp.;<.'Uluúv pvr Cld.ens!ón. a

tm·

vés del cual también se tutela eLpulronrmiv ptlbllco !1 substste et deber de lealtad y jtdclidad por parte del JJ<ut icular encargado de la
admtntstradbn o ai.Siodia de bienes rclu<.iunados con el Estndt>. en la
jormt:l p revista en e! precepto.

Corte Suprema de Justb:la, Su1I.L de Casac!ón Penal. Santa!é de Bogotá
D.C., vcinl.inueve [29) dejuliu llc rull novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: DI'. Joryo: E. Córdoba Poveda
f'roceso No. 9641
Aprobado Acta No. 112
VISTOS

La Sala de casaMón Penal de la Corte Su prema de Justicia decide el
recurso extraordinario de casación in terpuesto por el defensor del procesado Joaquin Annando Sánch ez Rin cón, contra la Solnl.m cia del 18 de
marzo de 1994, por medio de la cual el Trib unal Superior d e Santafc de
Bogotli corúlnnó, con algunas modific<>ciones. la condena que le lrupuso el
J uzgado 38 Penal del Ctrcutto do esta ciudad, como coautor del dellto de
Peculado por apropiación.
HECHOS

F\aei"'n s iu ldjzados as! por la sentencia de segunda tnsumr.ü 1:
"'.nocasión de la !Xsi1Jlfo:s<."Ulprudlcadapor ei doc!orAngeiAnas Si>.rrtU.o.
Cidseriw o. l<t Conrraloría CJe•terul ele la. República. a las dependencllL~ dél
Depa•tamenl.o Admtn!sllntivo d.< A '"onáutica C!va /OMC) y del Fbl'ldo
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AE?Il.'Onáutico Nacional fFANJ, detectaron irregl1/lltil:llll:U!s, ·además de otro contrato. el número3905 de octubre 20/82, celebrado entre esas entidades y la
jlrma "Sánchez Ingenieros Ltda. ·, represenrada legalmente por Joaquín Armando Sánchez .RíncórL .I'Ue as !como se estableció que a pesar de la expresa
cláusula contenida en diclw convenio concerniente a que el anticipo de lo.s
$47'928.024 (correspolldlenle al 60% de/.
total del contmto, esto es. de
$79'960.000} seria depositado en una. cuenta especial y destinado úrlicrt y
wccluswamertte ·en gastos directos e inmediatos de la obra• de ingeniería.
oJYeto de! acuerdo. con la anuencia del inlen:entor de la AerociUil señor Car·
losArturo.Bazante Rivem, seextrqleron dealli$30.000.000 yconestasluna
se abrió por parte de Sánchez Rú1cón un certificado de depósito a lémúrio
(C.D. T.) por tres meses IJi,riodo que n la posire se prorrogó a seis (6} meses. de
cuya operaciÓn no autoriZada el preci!:arlo ingeniero obtuw una vent41a, a
lindo de interese., prod.ueldo.s en ese lapso, de $3 '8~ 7.51 o. 12, dírleTOS que
intTO<hgo.a .• u hnb..,-palrimnnial".

valor

SimF.SIS PRocESAL

Con base en la denuncia fonnulada por el Investll!ador rlsca1 de la
Contraloria, el21 de noviembre de Hl87, el entonces Juzgado 28 d" Jn,;tlucctón Criminal ordeno una inve,ligación prel1minar y el 5 de marzo del
año sl¡tulente abrtó la respectiva Investigación penal.
El25 de mayo de 198!!, se admitió la demanda de constitución de parte
clvU que, medianlo. apoder-ado, pre~cntó el Jete de lnvestlgaciones·de la
Conlraloria General de la ~publica.
Se practicó una Inspección judicial en el Banco Popnl"r y un ¡>P.ritaje.
con los cuales se estableció que el 19 de no\'iembre de 1.982, la firma
"Simche1. Ingenieros Ltda.• ab.rió la cuentac.oniente No. 040·28094-3 eon

un depósil.o de $47.900.000. A los tres dias siguientes el represP.nl.,nf.o<
legal, Joaquín Armando Sanchez Rlncón. autorizó debitar de e~a C\Jenta
$30.000.000 para constj!.uir un Certlllcado de Depósito a Tern11no. que
venció el23 de mayo de 1983, lapso en el que produjo rendlmlentos por
$3.847.510. 12.
Después de recaudar ai~Junos elementos de convicción, el 20 de ocl.ubre de 1988 rindió indagatoria el Ingeniero Joaquín Armando Sánche:t. Rin·
eón. Diligencia similar se cumplió .:on José Alejandro Mena Betancourt. e!
18 de noviembre de ese año.
E! 15 de di<:iembrc de 1988, el _juzgado Instructor decidió la siluaclón
jmidlca de 1~ citados Indagados, ordenando para ambos la medida de
aseguramiento de ca"eiún prendarla, como sindicados del deUto de peculado
por extensión.
·

Posteriormente también fueron \'inculados a la lnvesttgaclón. mediAn-

te Indagatoria, otros sindicados. como cl.l.nge.ntero Carlos Arturo tlaU\nte

\
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Rivera, Interventor de la obra ejecutada en el aeropuerto de San Andrés;
Antonio Jose Marulanda Rojas, Director de lnslalac!onea AeronáutiCas.
para la epoca <.le los hechos; y Oiga Luc\a Rivera GuUérre:>.., ,J~f~ de la Oftct- :
na Jurldica uel DAAC.
Allé~atlas otras pm~hA$, entre ellas.otro perit<üe en el Banco Popular
(9'!t;ursal Bogotá). por auto del 2 de noviembre de 1989 se cerró la el<lpa

Instructiva .
¡;;¡ 12 de enero de 1990. el rnl9mo Jwgado 28 de Instrucción Criminal
<<>Hftcó t-l merito ..Umartal proflr1endo, entre otras determinaciones, resolución acúsatona cOntra Joaqu!n Annando Sánchez Rincón, por peculado
por extensión, en la moqalldad de apropi:~clón {arts. 133 y 138 C.P.) y sus·
Utuyf> la caución prendarla por detención preventiva.

Apelado tal proveido por la d-efensa, el1i1bWlal S uf)t!fior de Bogotá·
mantuvo la acu~CiÓI;l rontra el ln~eniero Sánchez Rincón y modlftcó alguna~ de las decisiones que el ae¡uo había adoptado reapec).o d., los restantea procesados. Para lo:; efei:tos de este rtx:un;o, sólo conviene anotar que
revocó la cesación de procedhnlento, por prescrlpciún, dictada en favor d~J
lnge.n!ero.Car\os Alnu·o Blu•mle Rivera y. en su lugar. emitió resolución
acusatoria por el delito ¡.le peculaqo por aproplad(tn, el 8 de febn.m de
1991.
.
La etapa de Juzgami•mto le correspondió ;¡¡ Ju.zi¡ado 38 Penal del' CircuitO de Bogotá que. <l~<~ptt~s de celebrada la correspondiente audiencia .
púhllca, dictó sentencia. el 17 de nOViembre de 1993, en la que condenó a
$1\ndtez Rincón y Bazante Rivera a las penas prinCipales de 24-meacs de
prisión. multQ de veinte· mJI pesos e Interdicción d e derechos y funciones
púb!Jcas por el mismo lapso y a Jo acce¡¡orta de prob,íbldón del ~erclclo de
ID profesión de ingenieros por un año.

A los acusados se les concedlú cl :rubrogado de la conde.n a d e ejecución
cundicionm.
·

de

El 18 d e marzo
1994, el Tribunal Superior d e Santa Fe de Bogotá
<.le saló la apelación interput:~ta'tanto por los ~fensores como perla parte
civil. conftnn!lndo el fallo condenatorlo con apoyo en loe miSmos crtterlos
expueAil>S en la sentencia revisada. Sin embargo. revocó la pena accesoria
que se hahía impuesto. en el sentldo de prohibirles el ejercicio de la profesiOn por un año.
LA

DF.MANDA

E;i impugnante atar-'\ ~l fRIIo d e segundo grado al amparo de la rous."!l
consagr;,rla en el inciso segundo del numeral lo. del articulo 220 del Código de Pm""''limi<>nto Penai. por la violación indirecta de la ley. por ·errores
en el estudio dP.l¡¡_ prueba".
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Aborda la demostración de la censura. enfocándola hacia la alíptcidad
de la c.onducta de su representado. :sin desconocer que recibí~ el anticipo
dd contrato. abrió una cuenta especial y trasladó una parte a otra entidad
para constituir un CDT que prodtljo in\ cre~es.
As<:gura que los jueces dejaron de lado las únicas e;'ágencfas que imponía el contra lo. e::¡lo.,;, hl l:llJ\ll'tunt u.: lO! ~ucntt~, el vJsto bueno del interventor y la consUludón de una póil2a para garantizar el maneJo del
dinero.

Arota que la p t:lJeba documental "CIJO prolúbe la ~secución de !n\I.'I'eses y. menos, nada dice sobre a qut~n p~rt...n~nan rales Intereses n1 qué
deberla bacersecon ellos·. Tampoco PJ Oecreto 150 de 1976. VIgente en esa
época. reglamentalia nitidamente lo relacinnado con el ant1ctpo y no prohibía ~-u colocación bancaria.
k'\ afirmac:ión deJa justicia de que no era poglble constituir ~l CDT se
ba~ en la inda~loria y un concepto de la doctora Rivera, en la interven·
dón del doL"tor Moncaleano y en otros test1monios. Además, se inílrió del

conteniuo de las cláusulas del· contr ato. No obs l.antc, legal y
<.:ontractualmente esa conducta no e&taba proscrtta, y unos testlmonlos
no pueden contrar1ar la pmcba lc'-"'1y doc:umental.
!)e lo anterior, el recurren le (leduce que el juez Violó llagrant~mente los
articulos 29 de la C. N.. 3o.. 133 y 138 del C.P. ;}) "desechar pruebas de
tanta envergadura y dar un a lcance lnu$\l•ulo a Jos testigos·. En consecuencia. el.Juez dedujo una conduc\n ti pie:" sin que haya ley que la descri·
ba o prohiba, habiendo deduCido lo UpiM<lad a lraviis de la analogia o la
Interpretación extensiva. que son formu" hermenllutlcas prohibidas por el
articulo 7 del Código Penal.··
El actor concreta ·el error en el ant'l Usis .c lt la prueba· en haber dejado
de lado ·-o amplfar contra reo· pruebas pt1'stma.s como la ley adrnlnlstrali·
va y el contrato•. y en haber dudo ceri:C'!.A a dos declaraciones que :;un
contrarias a ellos. En su opinión. tnl equ lv<>l:,.r:tlln condujo a los jueces a la
apllcaclón Indebida de la~ ·normal! l!'u-~ t nnchll~!<IJUC c.onsagran el princt·
pto d~ legalidad de los d~.Utos, la.s pemt~ y l~s mMtllas de seguridad (art.
29 C.N. y lo. dd C.P.). el pr!n~.lplo de rtptr.trl;ui (~rl.. :lo. C.P.) y las que
describen el peculado por apropiación y por .u.-oonslón (arts. 133 y 1.36
C.P.).

PToslgue diciendo qu e "el error de los seilores juec~ es perceptible
como dieron a la ley (el Decrr.ln 150 de 1976) y al contrato, un alcance
probatorio que nu liem:.n, y •¡ue demuestran que no babi a pro1n1J!clón,
lncurrleron en un errur de l •~A1to ¡>Or ~~oersadón o distorsión pardal•.
De no exi::!Ur ~e L'\Juívoco habria.Ll con.cluldo en la ausencia de deUto por
aUplctdad ul~cl.iYll que ilupoula la absoludón .
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·Ense~ida. pasa al tema de la obtención de provecho para el auto!· o
un tercero. como elemento del Peculado, J-eferido a lo:; l.nl.ere:;""' que recibió el contratista. A este resp~l.o. advierte que la justida tomó el dictamen
pertclal practicudo para deducir que a aquellos se les dió un uso particular, priVado, pero resalta que esa prueba no dice silos movimientos hP.c.hos
por el Ingeniero Sánchez tenian que ver o no c.on lA ohra dP.l a~ropuerto de
San Andrés. Esto, dice el r.ensor, reveL"\ que el juzg.,""tdor se Jmaginó que no
estaban reladon;,dos con el ('.Ontrato.
Asi mismo. sosUene que los falladores no tomaron en cuenta que los
cheques recibidos tenían las fun1as tanto del Ingeniero Sánchcz como del
interventor. lo que pennile alinDar que si tenían que ver con la obra. Aquí
el recurrente acusa a lol> sentenciadores de cometer "error de hecho pues
suponen o presumen que la documentación conduce a sus conclusiones",
pues el dictamen y Jos docmnentos ·no dicen lo que dicen los señores _jue- .

ces".

"51 no hubieran pror.edido así, habrian concluido en la ausencia de
provecho y. por ende, en la absOlución por atlplc!dad".
Continua el discurso asevP.r~ndo que la justicia no tuvo en cuenta, en
toda su magnitud. las expllcadonP.s que ello el procesado en su ampliación
de indagatorta. sobre todas las g"'stlone!S que debió adelantar para culnúnar la obra de urgencia. La ¡gnoranr::ia de la injtu-ada y de las Iniciales
intervenciones dellmpll~~do, signifiCan error de hecho que unido al anterior llevaron a J;;, just.iCia a concluir que si hubo provecho. SI la prueba no
hubiera sido omitida ~e habría deducido que "no hubo provecho y. por
tanto, en razón de la al.ípicidad. el doctor Sánchez no ha lncunido en he·
ellO punible".
Los jueces lmaglnamn una relación de causalidad entre Jo::¡ dineros de
la cuenta y el uso eslrtctamente Individual.
En un tercer acaptte. P.l (:asacionlsta intenta demostt:ar que la conduc·
ta de su defendlrln no vulneró bteñ juridlco algunó. En primer lugar, porque st se e!<tlm;, qul' consiste en la lealtad o fidelidad debidas por Jos hmcionarlos a la administración, ·queda por fuera de tal concepción-del bien
juridico todo comportamiento realizado por los particulares·:
En segundo t¡;nninn, ·si se torna en sentido material, es decir, como
"tesoro o patrimonio estatal• y aceptamo!l que el doclor Sánchez se apropió
de bienes d;,l Es! "rlQ, se requerlria para la existencia de la antljurtdlcldad
tm daño patrimonial.
·
Tal pt:Ijuicio, arguye, lo dedujeron las senl.P.nCi'ls de que al colocar el
procesado el dinero del Estado en una entlcinrl hancarta creó un rtesgo de
mengua en el pai.Iimonio. pues podria presentarse una eventual crisis
financiera del banco. Acl.,ntiis, porque se vio traicionada la confianza en
ellos depositada. al t'je~t~r sus obligal'iones contractuales de manera des- ·
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viada. causando· detdmento al Fondo Aeronáutico Nacional y a la sociedad
sanandresana al no poderse l.cnninar .)a obra en las condiciones pactadas.

Sobre el prime• >~spccto repUca el censor que "es el riesgo Improbable
que corren lodos los ciudadanos cuando abren una cuenta, el que cone el
Estado cuando le ordena .al contrdlisht abrir una ~:uenla e::~pedal. el que
cone el contratista cuando ubre la cuenta. Es decir, es un rtesgo bastante
Improbable solo corupamble con los lnconstttuclonalea tJpos de peUgro presunto o ab,.lracl.o".

De esta manera, para el ltbellsta, el 'T.'I'Ibunallnvcntó la prueba del
nesgo y se lmaglnó lo que no exisk en el expedltmle, incurriendo en un
error de hecho por supO!Sición o presunción de prueba.
En cuanto al punto de la no tcnnlnación de la obre en las coruliciones
pactadas, asegura que aqui el.Juz¡¡ador también supu,;o la prueba porque
la obra de San Amires fue correctamente terminada, wmu lo revel" el expediente con el Acta de Liquidación, las. actas de entre~. sin observaciones sobre peljulcios. la nota dell.nteiVentor, sin reproche al~no, y la declaración del Interventor, doctor Mena Betaneourt.
En consecuencia. acota, el fallador no observó la prueba que demuestra que no se produjo ll1ngún peljulclo y por ello Incurrió en error de hecho
por falso juicio de existencia, que de no haberlo cometido habria llevado al
jue-¿ a concluir en la "atiplcldad por falta de lesión del elemento del tipo
~.onocido como objeto o bien jurídico".
·
Resalta que la jus!kia esgrimió.contra Sánchez prueba básicamente
t~sUmonlal, de índole secundarla, que no tiene fuerza suficiente para condenar, "pues sobre la ausencia de descrl.pclón típica no pueden ser colocadas interenclas tomadas de prueba testimonial".
F.n su seot.\r, los errores señalados condujeron a los jueces a la viola·
r.tón de las disposiciones sustanciales oonterudas en los·articulo~; 29 de la
Constitución, 1", 3•, 133 y !38 del Cód¡go .l'enal.
Tcrminu pidíendu a la Sala que case la senl.encia recurrida y la reemplace por la que declare la Inocencia de su mandante .
.A!.EG.'\:1'0 J)Jl LA PAKll!: CiVIl.

El apoderado suplente de la representante Judicial de la Contraloria
General de la RepúbUca toma el argumento del demandante sobre la Inexistencia de 'prueba documental que prolúba la consecución o pertenencia de
Intereses, para contestar que por simple lógica los rendimientos le pertenecen al dueño del capital que en este caso es el Estado y que es elemental
que no se consagrara lUla regulación de esa naturaleza, por cuanto, dada
la índole del anticipo y de acuerdo con lo pactado, debía tnverttrse en gas
tos directos " inmediatos de ¡, obrn y no en olr;>s "<:lividades..

El memorialista cita el conce pto rendido por la doctora Olg>~ Lud a
R!veros Gutlérrc:r., la d áu sula 3a. del contrato. el Mano.¡al de lutervenloría
del DAAC. capítulo 5o. numer.U 5.1, el articulo 55 del Oecre to 150 de 1976,
para expresar, al contrarh.> de Jo argumentado por el demándante, que ~¡
exl.&tfan nonnas que regulaban la materia.
Por otra parte, e>~ lima Im precisa la demostración de loe errores atr1bu1·
dos al fallo, en cuanto el tmpugn~.~nle acogió todas las variantes de la viola;
clón indlre<:la de la ley.

Le at.ibuye al~~ el equivoco de oonfundlr IÍI~ C.'lt iSales invocad as
y de tnterprctar erróneamenm el <'nncepto de tlplcl.dad , dado que el legJsl.a·
d or.no puede elaborar un tipo na m cada hecho. y acla.rn que en este caso
la apropiación es la c::onduc.ta que infringe la norma. m ag no el medio empleado.

Critica al atacante porque olega que la ley admtnlsiTa ttva y el contrato
·luenm dejadoa de lado como pruebas y ctta la clausula t~era del contrato sobre las condiciones d~l anticipo. De allí extrae que pa ra el libelista es·
prueba lo que favorece, pero a lo que d~sfavorece no le da e,.,¡ e ntidad.
Estima que lgs ténnlnos del contrato SDn tan. r-Jaros que no admiten
ln terpret.aL'iones y.:al efecto. mP.nt~ona las citAs qu~ <:onstan en la senlen·
ctatmpugnada. paraconclulr '}ue laronductadeJoaqulnAnnandoSánch~

si es tlptca.
En cuanltl al aspecto d~ la antijur1dicldad de la conducta, este sujelo
procesal advierte que la tc m'linactón de la obra no de4J18turaliY.., ese ele·
mento dt.:l hecho punlbk. porque el bien jurídico d e la eu1mlnJstración se
fue pu<:SI.o en peligro. ·
Reflrtendose a las declal'actones que el actor ci\6 corno contrarll.is o J.¡¡
ley y al convmio. el mernorlaltsta ,·esaJta que nu se indicó c uáles rueron
esos teBtlmonlm . ó.i ~ establecieron los errofe!! recaldos en ellos ni se
· "nstentó el verdadero Juicio que les cabia.
· Le censura al rc(:urrente que dirija caJ·gos contra los dictámenes
pcr1c:iales que d~mos!J·arou el m~ nejo irregular de Jo'-' dineros del E~fatlo,
~In enunciarlos ni especl.flcar a <:uál de ellos alude.

También rebate el aSU'!rt.o d el casactonísta. co1úonne ni cual. el procesado no vulneró ningún blen juridicamente tutelado. mencionando que la
ob1·a se ~m.regó tres meses d~~pués de que el c:ontra tlsta cnnceló el CDT.
ocasionand o una demora que subió loe prcclns y ~.ostos. lo qu r: condujo a
qu e se celebrara un ¡::ontrato adiCional reajustarulo los precios.

l'1ria1i2a su tn tervencJ6n manifestando que no se r.ase la sentencia
impup;na.da porque la demanda no cumple lo~ requiS1tos de orden técnico,

222

OACETAJUDICIAL

Número2496

no >le demostro la eod:slcncia de la causal Invocada, los cargós postulados
no son acordes con la realidad procr.sa l y el fallo profertdo se ajusta al
derecho . a la verdad lústól1ca y a la verdad pmc:csal.
CONCt:no ut:~ PnOC:OI<AI.lOH S t:c.u r<uC> D <.t.l':GADO "EN LO P l!NAL

C'..onreptúR que no obMante la ausenCia de precisión de la demanda.
entiende que el ar.~r propone errores de hecho por falsos juiCios IIP. lclentldad y de existencia.
A continuación. recuerda 106 deberes a cargo d~!l demandante en este
recurso extraordlnarto. como loa de lr)dlvldu alizar los medios de convicción que a lac:a; demoolral' la dceOgW"&Clón de la connotación fáctica de
una prueba; comprobar qu~ a
de estar en el proceso. no fue analil'.ada por el.Juez; o que no habiendo slclo allegada, (ur. imaginada o supuesta.
Además. resalta la Importancia que n.."\ri:¡lc t>~tablecer la trascendencla
del en·or.
De todos modos. e:stos deben.:" no fueron cumplidos por el censor. Así
encuentra una confuo;íón t.~cnlca en el hecho de que califique el Decreto
150 de 19 76 como "prueba prlstlna", en umto que simultáneamente denuncia s u om isión y ~u tcrglvereac!On. cuando mi nmque procedería por
la causal primera, por la via directa. demol!lrando ia falta de aplicación del
precepto. A ello agrega que los arguml:n l.o~ ,.obre falso ju1c1o de existencia
y falso juicio de !denUdad son c~luyc:nt.c:s.

pc-w

Por otra parte. el Delegado califica d.: po:<tura Improcedente la mezcla
de consideraciones propias del error de derecho por falso juicio de convícctón. ¡,,~adas ~~~ el alcance probatorio o la S<.:m~ndartcda.d de la prueba,
la~ ~:ual~s slgnlflcatl q ue el recurrente d\5CT"P" d r: la valoración y credibili<.lad 1k lo:< medios de conVIedón. desconoclcru:lo que en nuestro sistema
procesal las pruebas no están sometidas a la Lartfa l~gal, sino c¡ue el juez
está facultado para apreclarlaR atendiendo a Los dlclado>J d<: la ~ana critica.
No obslanle lo anl~ctur, d rt:presentante del Minist.eno Público se
adentra en las argumenlalioo~~ c.¡uc.: ~::;hu?.a el demandante para st..'lialar
()Ue. la ra7.ón no esta de s u lado. &1. i!ll ar~umento de que el Decreto 150 d~
HJ75 no fue exhaustivamente analiZado. rMponde citando el aparlJ: '" ' d
que el Tribunal menciona \El obllg:u~llin c¡u~ ese reglamento impone a un
contratl.sta que recibe \ m anUclpo ~~ ~ ~onstltu1r una garantía . De ello. el
DPJcgado deduce que el precepto si fue Interpretado , pero en un SP.ntldo
d\vers(J al pretendido por el c;u;actonisU. .
Luego, rem..moca la rouétucta dl!'l lm plka<lo y la ~.ncuentra aJUstada a
la descrtpdón de Jos e.rtlculo6 J33 y 13R olP.I c!ltatut o penal. recalcando
que, de conformidad con la~ <::b\uKula " f'.Ontractuales, el anticipo debía
mancjal'Se en uria cuenta .,.pedal y su Inversión esta!:la su pedlf ada a
gas.t os direCtos e inm e(!la lo" de la obra .
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· Así mtsmo. retoma la" d!spoSicJonesdefDoettt.o 150 de 19 76 (art.55) y
de la Resolución No. 08660 del 2 de marzo de 1981. emanada de la
Contraloria Cenera! de la Rep6blica, para colegir que el a.nUclpc' C:!j un
bien <k la Nadón. porque de no ser así, no existirían Ja~ re.sliicdones
sobre s n mánejo en ~~UI$nla e&pectal. la vtgtlancta d e un lnlerventor y los
rcporte.s sobre:: l<t inversión. Por tanto. no estaba d es li.J)ado a ~ar al
patrtmouta <Id ingeniero Sénchez. Rincón. a través de la const.tt.uc.tón ele
un Certificado de Depósito a Término. ni a producir tnten:ses o cancelar
deudas personales.

Slgutendo esa linead"' fl"nsamiento. aduce que na se puede en tender
que la acUVid ad desplegada pnr e l proc.esada. en cuanto quiso tener una
garant!a para conseguir car1a!< de crédito que le penniUeran realizar la
obra. ~!a parte del desan-ono rlel objeto del contrato, porque precisamente dM llfa-s después de con.9U1.u ir el título credltl.c!O, lnt'o rmó a la Ofklna J uridíca de la P.nlidad contratante (¡ue con la rentabWdarl del anticipo
pretendía equiltbrBr ~~~~ ¡ol~M e n los costos de las obras. Por otra parle. el
conceptuante observa qu~ aqu~llas cartas de crédito fueron utlllza.das a lo·
sumo rtos meses y medio c'le!lpués de otorgadas. por Jo que no había razón
para mant.P.ner el dinero del anUclpo en el CUT duranle seis meses.
En cua nto a la afumacLón rld clemandante de que el Trib unal supuso
la prueba de que las notas déhftn que figuran en la cucnttl ~pecial abierta
para el antiCipo no correspondían a la ejecución de hl obra: porque s! asi
hubfcra sido na tendriRn el vtsto buena del Interventor. el Delegado comentA r¡ue las concluslon$ de los falladores se basaron llO sólo en loos
e>epP.r1ido.s contables, s ino también en otr38 pmebas. como la Inspección
jurltt ll,ll reallzadacn la Oliclna Prtnclpal del Banco Popular. Y en lodu caso.
concluye que a pesar de la Onna 'd ellntP.rventor no enc:ucnlraju~ Liflcaclón
para la apropiación de dineros provenientes del anticipo. en cuanto s lrvteron para cancelar sobreglrOa y emborgos de la emprcoo contratista. De ahí
que. en su criterio, el provecho qu edó clarnmente establecido.
· ~" lo tocante con el error de hecho por falso j ulc!o de ex:lstP.ncia que el
nctor predlca respecto d~ la !ndagutoria rendida por Sánche" Rincón. el
Mln!sterta Pliblic:o lo desecha baju la consideradón de que la injnrnda sí
Jue estimada por los j uzgadores , 11olo que en f01ma diVersA a la presentada
por el deruandantR..
F.n eso.g temunos. el Delegado infien• que el l,ndebldo man<'j o del antlciP" entregado ~.... c:ustod!a y administ.ración a Sá.uchcz Rincón tipificó el
delito de peculado por exte.nel6n Hn.la modalidad de apropiación.
Paro contestar la censma a Un ente a que no vulneró bien j uridico alguno. t:l Del~ado recue,.d a qu" ~en el peculado se bu~ tutelar no sólo los
deberes de tlclPJidad. probidad y diligencia. en la cuswdla y admlnlstradón
de los bt.enes que se le confian y a q ue están obll~ado~ lo~ funcionarios c:n
nw.ón de esa cal!darl, sino además, lns in (·ereses de c.Jr~\cler patrimonial
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que as! m ismo tncwnben al EStado" y qu e las consecu encias pun itivas de
tales procederes fueron extendidas pOr- el legislador a los pan b;ul;u es a
quienes se confla el manejo de dineros públlcos.
Admite como poco afortunada la expre>~lón d el ad <¡uem so)>re la vulneración del b lenJurídloo protegtdo, en cuanto la concretó al riesgo llnan ciero del anticipo y a la mengua de los. intereses de la sociedad sanandresana
porta ejecución de la obra. pero recabaquede esos anticlpoo; $3.999. 574.00
fueron empleados para cancelar embargos de cuentas p eroonales y que a
la Aeronáutica Ctvtl se le privó de la suma d e $.~.847 .510. 12 que fueron
las utilida des producidas por la inversión en el C.D.T.

Por todo lo anterior. la Delegada considera q ue se impone desechar la
censura y n o casar el fallo impugnado.
•C o NSIT.>BRA.CtONES T>P. TA CnRTF:

Un sólo cargo se poslu la a l am pa ro del cuerpo segundo de la causal
prttnera del articulo 2 20 d~l C. d e P.P. por vioh:~ció1• ludlrecta de la ley
::~Usl anclal "I)UI' tfiOJtS eo el estu dio de la p rueb a".
Aunque la d emanda es !mpredsa. d el desarrollo del cargo se infiere
que se a ducen errores de hecho por falso.; juicio de extslenela y de Identi-

dad, pero delllviándosc ha cia el errur de derecho por falso j u icio de ronvtc·
clón, como cu ando critica la credibilidad otorgada 10. pruebas no sometidas
al método de la tarifa le!(al, como la testimonia l.
El prime r re proche lo orienta a Intentar d emostrar que no huho
peculado, puc!l ni el Decreto 150 de 1976 nt el contrato prohibían la colocación bancaria del ánlicipo para oonsUtuir un Ccrttfi.cado de Depósito a
Término. sien do. p w ende. atípico el comportamiento .
Al respecto $0::1tlenc que tanto el citado decreto como el contrato S<ln
"pruebas prlstlnas· que fueron dejadas de lado o ampliadas "contra reo· y
que se les dio un alcance probatorio que no tienen. p or lo que se Incurrió
en "error de hecho por tergtversáclón o distorsión parcial" y que, a cambio .
se d io alcance de ceJ"teza a dos declaraciones ~ntrartas" la ley , como la
lnd&,l(atorla d e la doctora Rivera y tm concepto s uyo y la in ~.r.rvcn ci6n del
doctor Moncaleano.
Como saltn a la vLsta. el libelista Incurre en p:rotuhenl.ntes ycrroe tec.nicoa que hacen Inabordable la censura. como son:
Tergtverear el ~tido o alcance de la ley, es d~lr. Interpretarla erróneamen te es un desacierto Incompatible con la violación Indirecta. oomo
lo postula el censor. pues silo pretendido em demo~l:ra.r r¡u~ por Interpretación equivocada del precepto éste se blaplicó, ha clP.hiclo invoca.rse su
fall!l de ~pllca.c.lón; y si se consideraba que la n onna ~~ fu., a plicada al caso
concreto. p ero se le dlo un alcance o sentido q ue no tie ne, !le ha debido
aducir \1olae16n dfrecla P,DT interpreta.cl.6n errónea.
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El rect.trre1"lj:e Incurre en prot.uberante contrarlicctón. pue~ de una parte
as.twera que la~S p ruebas. esto es. la ley y el Ct>ntrato. fueron ontit.ida>:~.

dejadas de l<Ido. no aprttiadas. postulando un falso juicio el¡: cxi::llt:ucia
por omU.i ón ; y de otra, que esos e lementos de c;onvtcclón s i fueron considerados. pero que fueron distorslonat!u:;, al darles un· sl('.ance que no tienen,
aq.tsando u n falso juicio do; !denUdad por t~rglvP.r8llción. Entoncc~ <:abe
preguntar :;1 el fallador Ignoró la ley y el c.ont.ralc>.'o silos evaluó, pen? falseó
s u corolcnldo .
·
En tercer Jug;¡r, y e-.n lo at!llente a la;; ven;lo.nes d e la doctora Rlvera y
del doctor MoncaiP.ano. no~ña.la el desacierto en que las juzgadores incurrieron con res.pf:r.tn a ~\las. rti " " n aturaleza. rti su trascendencia, quedAndosP. P.l cu~Btl.onamiento en IJtl simple enwlciado. sin ningún d~arro
\lo.
L;l,.; anterlarcs

rnmn~.

son su ficientes para dar al traste con la (ocn-

sura.

1'- lmbién GOSI:lene el derwu:111ante que la at1plcidad de la conducta emana
de la ansP.ncla de prover.ho paJa el autor o un tercero, referido n los J.ntcn:ses que rc<dhlll el c.ontratisl.a.

Sobre este ospecto plantea. ~r:> fonna ootúusa y contradictoria. error de
por falso juicio de existencia. por suposición de la prueba qu<: identlfka con el de hecho por falso juicio de lden tld4!d, al a¡;eyerar que "'os
~~jueces Incurren en en'Or de hecho pues suponen o pres umen 'q•te ·
la documentación (prueba per!cl:l.l y anexos) conduce inexorablemente a
s us ~'Onclustones. Allí está el dlct:lmen y alll están los doc.wne.nt.ns lche·
ques}. Pero no dicen le¡ que dicen lo~ señores .Juecc::~. La conclusión ue e:;e
rue,dlo.probatorlo es imaginada, Jnft:rida !lógtcamenl.c".
h~ho

Al respecto arguye que lo.~ jue<eS lniagb>aron que los bJicr\:ses obtertidos con el C.D.T. n o fueron· inverlldoa en la obra rontrat.ada , ya que el
dictamen p ericial del que partieron no d la si los inovlm!entu!f hechos por
el Ingeniero Sénchez tenían que ver o no co•l la mi~ma.
En Jo i>f.inente a este reproche se: considern que no :oólu está mal formulado, pues no ee estaria en pxesencJa de. un error de hed1o por laiso JUI<'Jil
d e e:<istcnda por suposición d e la p r u eba, ,¡lrlo d e uno de la mis ma modalidad pero por tergiversación del medio do; oonvteclón. a l hacerle d ecir mli~
de lo que su texto reza. sino que carece totalmente de desarrollo demostra·
Uvo, habJéndo"e quedado eu d ~lrnple enunc ia do.
PrOtli¡¡uiendo en su intento de demu~lrar que los rendimientos del C.
O.T. si fueron tm-ertldos en lu obra contra tadn y que. por In mismo. no ·
hubo provech<> y la conducta "" atípica. el Ubcli~ta dice qu~ In.~ jueces
orultlcron el hecho de qu e los ch equ e-s emlUdos tenlan la firma d el inler·
•·entor. de donde deduce qu" los gastos efectuados con cll"" ~~ tenian que
ver con ella.
·
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Esta censura, como antes se vio. oo S<~o la aduce, al mismo Ut:mpo y de
manera contradictoria, por falso Jwcío de e;o:lsteneia por suposíCióo de la
prueba y por falso julcto de ex:tstencia por distorsión. sino que. lo que .en
def1n1Uva plantea es un error de la misma naturaleza pero por omisión. al
M~vcrar que los fallndéres no tornaron en cuenta los citados titulo& valo-

res.
Adcmá~ de que la censura está an\.it.o\cnlcamente planteada, tampoco
le asiste razón al rceurrcntc, pues las firmru; conjuntas del contratista y
del interventor en los cllequcs, lo ünico que demuestran es el consenso de
los dO$ para !iacar el dinero de la cuen ta cspec!al cread¡¡ para d anticipo.
pero en forma nlguna acreditan la destinación de las auruos giradas.

Para insi~ Ur en que no hubo provecho ilícito, el casadonbla atribuye a
los falladores tm error de lu:t:hu por falso Julcío de t:xistenela. por omi$i6n,
en cuanto tgn.ororon la imlagat.oa·Ja del proce,adu y su ampUaclón en el
aspecto de la:; exp~it:a.:ioJies que brindó sobre las dlllgencllls adelantadas
para cumplir la our" O::Oillratada con el carácter de vigencia.
Al respeto la Saln observa que 'la inturada sí fue valorado. pero en
f'o rrna diversa a la e$timada por los juz:gadorce, recba?.ando las
exculpaciones dad..,, Jo que no estructo~ ~ yerro.
·
Finalmente. el actor pretende que la conducta ""' a.tlplca. por no halJ<::r.<<': vulnemdo bien jurídico alj1uno.

Al efecto. desdobla el h!en .turldlco entre ideal o formal. consistente en
la lc.dtad o lldelldad debida~ por los funcionario:; del Esta.do o. la adminiatnu;fóro , y matetial, que es el patrimonio o tesoro de aquél.
Olee que tomado en el primer sentido, no puede ser lesionado por un
parU<:ular, por lo que el comportamiento del ingeniero Sánchu serio atipl- .
co, por raJt.a del elemento del tipo conocido oomo objeto o bien jurídico.
SI se toma ~ sentido material. es decir, si Sáncbu hubiera actuado
contra la admlnls!raclón con1o Utular del derecho de propiedad. se rcqueriria un da !lo pati1mOiúal qu.:. ~gún d casacionistA, no se.dío, pues el
Triutma Ita h1:zo cons!.stir en el rl~sgo de mengua patrlmonlal y en e1detrimento al Fondo Aeroruiuli<XJ N¡u;lnnal y a la sociedad sanandresana. al no
poder lmntnar la obra en las cor11,Ut:lou.es pactadas. aspectos con relación
a los cuAles el demandanle afin na que el Tribunal inventó o Imaginó la
prueba dél riesgo y dd detrlmenlo. pues. lo que aquella dice es que la obra
ñ1e correcl~m~nte conclulda. con lo que Incurrió en error de liecho por
falso Julcto de existenCia.
Al rattar el daño la conduct.a· es atípica por no haber lesionado bien
Juridlco alguno.

Al respecto la Sala preciSa. compartiendo el crtterto del Procurador
que el bit'l).jurldtco objeto de la lul.ela penal uo solo comprende

flP.IP.~o.
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los deberes de fldclidad, lealtad. probidad y d Utgencla .::n In custodia y admínlstradón los bienes que a los servidores publtco~ se les confían por
razón de sus funciones, sino tambttn los intt:res~>.s de carácter patrimonial
que Incumben al Estado.
Tales consid eraciones son apllc~bles al peculado por l'.xtr.n!)l6n. a través del cual también se tutela 0':1 pal.rtmonio público y s uhsiste el deber de
!erutad y fidelida d por parte del particular encargado de la admln.l straclón
o cus todia de bienes rel3(;ionados con el Estado, en la forma prevista en el
precepto.
·
Ese bien j urldico fue vulnerado c uando el procesad o se aproplfl indebidamente de parte de un antlctpo que pertenecía a la entidad p u blica contratant e, paro saldar sobregiros y cancelar embargos de cuentas per.< onales y cuand<> se apoderó de los rendimientos producidos por el C. n. ·r..
como lo aftnnll el Mlnlslerlo PübU<.X>: "De oonal¡:,suiente. es e: la m que e!sen · ·
tenciarlovulncró pJ blenJuTidtro tut elado: faltó a los d ebere.'i de probidad,
dtllg encia y !\dclidad en la admlnítiln<cián del anticipo, aproplá nrtose en
delrtmento pntr1monial de la c:nttdnd, de e;~"" suma~ de dinero. Independiente de si se pr~t'!llta o no el rtesgo nnandero. o la vutneracl{\n de los
tnte~esea de ·la comunidad con la ejecución. de la ohra".
tlnalmente, al aseverar ellmpugnante que la justtcla ""g:r1m10 contra
e] lng(>niero Sánchez prueba baslcam ente tes timonial, de índole secWlda·
rta, que no tiene fuerza s uficiente para condenar, está ac..-eptando que el
Ubelo se reduce a enfren tar su cTiteTk> ~nal al del ~cnlencladnr, sobre
el mérito otorgndo a medios de convtcdón no sometidos en cuanto su valoración al método de la tru1fa le¡.,ral sino de la ~a clitJca. discre(lllncia que
carece de entidad para eatruclurar u n error 5<>bre el cual se put'Jl'le edJftcar
un cargo en casación.
VIStas asi las cosas. no prosperan los c~os formulados contra la sentencia Impugnada y por ello, acoglc nclo las pe ticiones del Mirústerlo Pübli·
co y~ la parte civtl. no s e quebrare. el fallo pmfe1ido M este asunto.
en mento de lo ant.,nórmente expuesto, la Corte Suprema de J usttcta,
en Sala de Casación Penal y adnl111.1strando Justicia e n nomhre de la RepúbUca y por autortdad de la Let.

de

Rt:st:El-''R:

!-JO CASJ~.la s•mtenela impugnada,

Cópiese y devué1Va5e a la oficina de ongen.
J orge E. Córdoba Poueda, Fernando E. Arbo~ Rlpo/L Ricardo C'.nhJ!?W

Rangel. Carlos Au,gusro Oálvez Aryote, Jor.ge AnibuL Gómez Gallego, l':rlgar
Lumbana Tn!fOio. Carlos 1!:. Mejia. &cobw. Didimo Póe2 Velandta. Nllson
Pinilia. Pln.il1a.
PatriJ:ia. SalaZr.~rCuéltar, SecretaJia.

llU:iroUJCÍIOl'l illJ!.&ar~l11/lll\!CC~M~ICill'lllllB JL..... ®JB:i\1TMC:"A/I'RlmiiB.IÚRASI~.

J. La resolución de ru:usación. ert el ststema proéesal. es pú'?.fljunda171R.ntal de la actuuclón. La Ley. por esa razón, no solamer>U?regula
.su.~ presupuesto.-. procesales leui- 438 C. P.P.} ~lno sus re<¡uit;/Jos s ustanciales (art. 441 !d.) y su estTttctilrafomu.t (art. 442 irl~on.). E.''lla
tiene por o/deln garantiZar cn.c.-1 proceso su unidadjl.lridiLú y concepluatasi como delím:ttar cl ámbiro en quP. van a desenvolverse eljuir.in
y la sentenda y, por eso mismo. marca las pautas del contmdl~l'm'io.
2. t:~lnblece el articulo 255 del COdlgo <k f'ru<;ed!mlento P.:nal:

"Las p rucba.s practJcadas válidamente (m una actuor.iimjud.icial o a.dmlnlstraüua dentro o juera del país. podrán traslac!(trse a oua en copla aJ.lténtiro. !1 serán apr'--ctodas de GCUL'fÚO con la.« reglas preuista.•
en éste Cóclig<J",
( ... )
Del contenido de la norma se dcsp.-ende. que es posíb!i? trosladnr lns
pruebas que han sido praclú:ndas válidamente dentro de una ru::ruactón disclpltnart«. esto es. que no hayan sidD desconoctdas o anul/1da~ uUí p!Jf llegare:;, siendo tmponante deicrmlrtar. ademtí.s, que en su
adw:ciún y <:ontmdicctón se hayan tenido en cuenJ.a todas llls
rttualid(uJ.es yJormnlidades previstas por la W.y. que se haya garanti-

zado Stt publt.cltiacl. que no sean prohibido.~ y. para (ifL>ctoS de ,;u
trusladiJ. que hayaWlll pÍ'OCid.e:ndet que asi ln Ordene, CS decir. que se
erigen en U1Ul clara wlurttud d.el_(undanariojudil'.lal en cuanto a tnoorporarlas o> admlHrlas en el proceso penal.

·

En materia p~rtalla pruebn tl-asladada esrá regulada expn.'s<lmente
por el Esta/.ufrl Procesal Pena~ por lo tanro no hny lugar a acudü; para
efectos de su.ualldez. a la normattuidad d.1.•lt. ni mur.hil menos adidonarle rcqui.sllos que la ley procesalpenal~ ha impuesto.
rÁ}rte Suprcmia de Justlda., Sala de Casación PenaL Sanl.a!'é de Bogotá
D.C., veintinueve (20) de julio de mil Jl!lYoclento$. noventa y o~ho (1998).
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Magtstrndo Ponente eDr. Carlos É. Mefu t Esc.'Obar
Proceso No. 10827
AprobadoActaNo. 112
VISTOS

,Resuelve la Corte, el recurso extraordlnar1o de casación interpuesto
contra la sentencio proferida por el Trib,mal Superior de Santafé d e Bogotá t123 de noviembre de 1994, med iante la cual modlficú la emitida por el
J u~ado 1 3 Penal del CIJ'(:ulto d e esta ciudad y resolvió condenar A
Hlldebrando Pucnle5 Mara.Ies, Jost OmcrTorres y Maw tciO Oon7.ález. Náder
· a la pC\na de treinta y ocho !38) meses de prisión. como coautore~ dd delito
de concusión en concurso homogéneo y sucesivo, a la pena de lllterd!cciún
de de...,chos y funciones públicas por tiempo i!tllal y al p~o soi.Ldariu·dc lo~
· dru'io!l y p"!juldos ocas:ion~dC)ll con la ulfcacciúu.

H F.O IOS Y Ac'l't:ACJóN Pno~
Aquellos tuVIeron ocurrencL'\ el 17 de septiembre de 1992. entre lns
8 :00 p.m. y las 3 :® a.m. cuando el Alcalde Local del Barrio Kennedy Dr.
Hildebrando !'uE:nles Morales \'lsiló varto5 estableclmleoto:> comerciales
en compañia del mayor dé 1~ Policía Nacional Jalro Valomcl;l Jiménez:, del
EdU de la localidad :-Jo 12 dc·Kennedy Maurlclo Gonrolez: Náder, de un
empleado de dicha Alcaldia, de nombre Allr!o Cómc:r; Carnacho, del visitador de la 20na José ~er ToJTes y de '=tos agentes de In polt'cia, con el fin
d e determinar si tenian lo. res pectiva ltccncla de 1\.m ctonamlento. Como
resultedo, vartos de los e.¡to,blectnúentos fueron sellad~. WlOS, por carecer de dicha licencia. otro" por ser utJIJzado..~ para una octrvidsd IJO ¡¡utVrtuldn.
Se tuvo L'OTlocimlento, además, d~ que propietarios y/o adrulnislrdtluree afcctrulos con la medida fueron cuados al día 8lgulente a la Akaldía y
aJii constrct'lídos a pagar una detennlnada sun o" de d inero para levantar
los sellos Impuestos. En varios· casos, luegn (31; d<!cluado el pa~o. unos
fueron autorizados para que ellos mismos nornpiernn los &ellos; otras ve·
ces. fueron los mismos funcionarios d~ la Alcaldía los que procerlir.mn a
rettrirlos, a ftn de que los ~sl~ibleclmlentos cont.i.nuaran functonsnrln.
El 2 5 de noviembre de 1992; ;u: ordenó la aperturn de Investigación
penal con fundamento en las o:upíiO>' enViadas por lu Personeria Ó!st.ri!al
de Stmtafé de llogoL1, tomadas del ¡:mocew dlsdpllnar!n acl ..l:mtado contra
el Alc~tldc Zonal de Kenooooy y li.mctonartos de la misma Ale'.a ltlia.
Como consecuencia. se dJspu>KJ vincular me<11an1.e Indagatoria "
Hlldcbrando Puente¡; Morales. J osé OuocrTorres y Maurll:1o Gonzá.le:r.. Natler.
a~l como adelaalar una s.erte de diligencias.: entre""""'· "anexar· y tener
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como medios ele prueba, la documentadón con~tiva en el c:xpt:diente d!sclpllnar1o 11dehmtado contra los anteriores. los que serán objeto de valoración en el respectivo momento procesal"(fol. 125 cdno. No. 2) . ·
Uegado el mDinento tle resolverles l<l altua.clón Jtuidtca, la Ft&talia 153
de la Urudad Especializada d e Delitos contra 1:~ AdministraCión Pública
dtct.6 medida de aseguramiento de dctendón preventiva contra los ahora
condenados en proVidencia deÍ 14 de abril de 1993, corno presuntos
wautores del delito de concusión en concurso con el de abuso de fwtción
pú bll(:a.
La dectsión fue apelada por los defensores d e loa procesados y el 12 d e
lll!IYO de 1993 la {.;nldad de Ft&:alla Delcl(ada ante los Tr!bWlalc:; resolvió
con1lnnar la medida de at.egw·amiento impuesta a los indagados como
coautores del delito de concusión y revoca• la ¡lroft:rtda po1· el de abuso de
función publica. tras considerar que í:slt: qu<:daba subsumldo en aqu-'1. (11
87 cduo. Flsca.lía).

La Inv-estigación se declaró cerrad!> el S de abril de 1993; ell2 de agos·
to sigUiente ac calificó el mérito del sumarlo con resolución acusatoria en
etmlra de los Imputados como prci.unlos autores del d«~lito de concusión.
(Os 109 y ss cdno. No. 61.

La etapa de la causa lE> correspondió adelantarla al .Jwgado 43 Penal
del Circuito. despacho que ~vocó su conocimiento el 30 de agosto de 1993.

diSpuso con·er el traslado de q ue trata el artículo 44$ d el Código de Proce·
dimlúnto Penal. y celebró la corret~pondiente audiencia pública. El 20 de
scpliembre de 1994 dictó· el fallo de primer grado, en el cual condenó a
Hildcbrando Morales Puentes y Jc:>st Omer Torres a la pena prtncipal de
dos 121 a.fk•" de prlslón, a la aocesorta de interdicción de derechos y funciones públicas por tiempo IgUal. y al pago :;olid arlo de los daño" y pcJjulclos
ocaslonadm; <.'On la lnfracctón. en cuanUa de $500.000.00 pesos. señalando que los terceros afectados fu eron VU:dvina Ojeda ($100.000.001. Alfredo
Flores Bolello ($80.000.00) y Flllberto Mogoll(ln ($40.000.00) y que en la3
sumas lmpuP.~tas quedaban incluidos intereses a la fecha. Asi Illi::!mo le.
oonoecltó ~l &tthrogado de la condena de ejecución condicional. El p~·
do Maurtclo González Nader fue absu~llo.
El Tnburu:tl Superio~ de Santafé de Bo¡;(olá, al resolver el recurso de
apelación interpue-.sto por los defen:~oret:! de los procesados y por el F'iscal
acusador contra la citada dect51Qn. ret!Oivíó rnodlflcarla medianl.c providencia dd 23 <1P. noviembre de 1994. t-- ortlos resultados al !nieto reseñados
y adicionáiulola además en el sentido de "inclUir" a la cuM Ua de leas pe:-j ulclos la S\ltruJ dP. $2..';().000.00 pesos en fa\'or de Miguel Antonio Rlo> Garúa.
Conl.n l dicho fallo se int~.rpu><n ~~ recurso d e casación que se procede a
desatar.

lAs O r.MAN'OAS oP. CA.'>ACION

Antes de haN':f' ...,ferencta a los cargos contenidos en cada uno de Jos
libe!os. es necesario aclarar que SI bten es cierto algunos de los reproches
formulados por los aqw recurrentAs oonUenen simllar fundamentación y
objetivo~. como lo resaltó 1-. Delegada, estima la Sala que eUo no ocurre
respecto de la censura presentada po'r los demandantes al amparo de la
causal aegunda de cSBaclón. Por lo tanlo, discrepando de la metodologia
adoptada por. el Ministerio Público. se hará de cada una de ellas una r~Ierencla aparte.
·
·
Caw;al &gundade Casacibrl.

J . A nombre del procesado Maurtcto González Náder

E6tlrn6 d líbeltsta. que c.ouformc al coulcnldu y extensión literal de la
Reooluclón Acua..tuna, el cargo por el cual se le llamOa responder en jul·
cto ·es por wt delito único <.le cunCILS!ón". el cual se pertllO <lesde la medida
de aseguramiento, en la que se planl"ó un corn;un;o pero con el dellt.o rt~
Abuso de Función Pública. Que cuando la Fi.scalia desató los recursos
propuestos contra esta declsllln , "'"' I'.Siableció categóricamente, que no
habla concurso de ningwla natu ' " leza.
·
Expllca tl cerNO!' que la medida de Bllegur.lmiento. y con posteriortdad
la resolución acusatorta. se fundament.ó "en los testlJnonJos de Jaime

Mayorga, ,José Orlando Hodriguez Ríaño y Maria Flor Porros Hemández.
quienes dijeron que por cuenta de Miguel Antonio Rico Carcia dueño del
estahle~Jmien.to "donde Migue•, pagaron un dinero al Edil el di<~ 18 de sep·
Uembre en las cercanías de lll Alcaldía de Kennedy• y "toda la instrucción
estuvo cent:rada en ese hecho que es útúco".

El fundamento de la reeoluct6n de acu'laclón. agte~s. ae basó en la
entrega del cUnero por parte de los emisarios del dueño del establecimiento
"donde Mtguc• y no se concretó ningún otro cargo en contre de Gomález
Na.de;r, porque nadie más se refirió a otros hech06. De haber >~ucedldo.asi.
· se habrla tenido que expllcat' !lobee qué personas concretas se ejerció la ·
coa.ccllm.

En lo que denomina "wm:rec:lán del cargo" agrega entonces que en la
de segunda in~lancla se condena por wt concurso de hechos
uo:!Jcl!voo y se da aplicación nJ artículo 26 del Código Penal que consagr6
lUilt punición "hasta otro taitlo" y. así, con rcsp.,..,to al deUto \'anloo. redoslll<-.a
la pena y la awnenta en diP.7. (1 0) meses. Alkmás, niega el subrogado de la
condena de ejecución condlclon~ 1, que también slgn.Ulca !lgl'avactón puni·
~cntencla

uva.

.

Soll.clta, en const.cnencla, se ruodlftque lasentl;nda deduciendo los 10
m--.s que se le aumentaron por el concurso y se le otorgue el benefiCio de
la "ondena de ejecución condicional ..
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2. A nombre del procesadoJoseOmerTorres.
Setiala el casaclonlsta que la sentencia del Tribunal Superior de Bogo.lá t:oudenú a loa pmcesado8 adlciónando el dispositivo amplificador del
concurso. cargo que no habla sido ci>memplado en la resolución acus>lloria.

Que dicha providencia no es una pieza que el funcionario pueda redacl<ir
como quiera, sino que marca Jo,~ límit-es "n lo.~ ~uale!< se puede mover el
Juez al elaborar la sente-ncia; que el funcionario, al reall?.ar la arl~cuaclón
dehe referirse, c~presamente, cuando existan, a los dispositivos
amplific<>.dor~s del tipo porque la acusación debe ser especifica en la parle
motiva de la respectiva providencia e indicar el artículo que se está teniendo en cu<:nla.
La incon¡,(ruencia, agrega, se enmarca por el cargo que comprende una
serie de elementos que el respectivo flinclonarto debe elaborar al momento
de la caUftcaclón y no cuando se vaya a dictar sentencia; además la ley le
pide que no se llinlte a señalar el tipo básico, sino a lo.. dispositivos
amplJftcadores, cuando ellos existan.

Según él, en este caso no·se pued~ afhu1ar que la calificación sea consecuencia de una omisión del funcionario .invc::~ug~nlor o que de eUa se
pueda infertr el .concun;o, purque la adecuación que allí se !Uro guarda
perfecta annonía con los dem:l.s adJJI:I pruces8let~ de la fiscalía; además. en
la dü.igenc.ia de audienCia pübllca n1 slqul~ra se hizo referencia a la existencia de un posible concurso. Ese aspecto. a¡¡;rega. nunca fue materia de
debate procesal y mal puede intentar ::.nrprendcrse a la defensa con cargos nuevos al momento de la sentencia.

Solicita se case parcialmente la sentencia. se dicte la de reempl~zo
acorde oon Jos cargos lormulados en la resolución acusatoña y se amiY.d"
a su patrocinado el beneficio de la condena de eJecución condicional.
3. A nombre de Hidelbrando Puentes Morales.

Su defensor flllldamentó e1·cargo en el simple hecho de que el dellto de
com:uslón fue tlplftcado desde el momento en que se resolvió la situación
jurídica, donde se ad~ló Ull concurso con el de abuso de fllllclón pública;
·que al dc~atarsc la sc¡¡;unda lnstancla, Ja Fiscalía Delegada Indicó de manera enfática QU'-' no existia nlngiln concurso. Por lo tanto la etapa Instructiva se centré) en ese i1n1co hecho.
Que en la resolución acusatoria. se formularon cargos por un solo dclihl. cual fue el de concusión; ni en la parte motiva, n1 en la resolutiva se

dijo al!l,o sobre Ull supueslo t:om:urso.
Luego, en la :senlerici.a de segunda Instancia, se condena por un concurso de hechos y por ello se da apllcaclón al artículo 26 que da lugar a
que s" impnn~ pena "hasta en otro tanlo" y ~ niq¡a la cundena de ejecución r.om1itjona1.
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Solicita se dé apllcaciún al artiqdu 51 lid Det.:rdo 2651 <k 1991.

Causal hlmerade Casación
1. Cargo fonnulado por los defe.nsoree de Maurtcto González l'iader e
Hlldebrando Puentes Morales al amparo de la causal primera, cuerpo seglmdo del articulo 220 del C de P.P., debido a Wl error de derecho por talso
juicio de legalidad.
Inicia el defensor del procesado Gomález Nader enunciando los apartes del fallo. relativos a la responsabilidad de su representado. de lo CL1al
Infiere c¡ue su fundamento lo constituyen los testimonios de Jaime Acosta
Mayorga, Jose Orlando Rodrigucz y Maria flor Porras Hernández, que son
los únicos que afinnan liaber hablado con el Edil el sab.ado 18 de septlem. bre y que dicen haber sido constreñidos a darle dinero.
Luego ge re!lere a lo iiuJi<:ado en la ..cntencia acerca de una prueba
tt·as~dada, para luego señalar que la naturaleza de ésta prueba implica el
haber sido utiluada proiviamente en otra actuactón cumplida por los funcionarios estatales, y necesariamente debe ser documental. Para su ln~orpc.rar.i(m, es necesaria la existencia de una pro\'idencta que así lo ordene y que las partes interesadas tengan la pos1b1l1dad de contraprobar y
oponerse a ella; de lo contrario, se deben tener como .Inexistentes. De acuer. do con lo normado en el articulo Ifl5 del C.ód~o de Procedimlcnto Civil, scm
necesarios los requ1sltos de contradicción y publlcld.ad de ése tipo de pmebas.
·
Al respecto aplUlta que Maurtcio Oonzalez Nader .Jamás fue parte en el
proceso·disC'.ipllnarto No. 932/92 que adelantó la Pcrsoncrla Dtstrital; que .
en la actuación radicada con el No 015/93 de esa misma entidad declara. ron Jaime .&:osta Mayorga, Joee Orlando Rodríguez y Maria Flor Porra"'
Hernández los días 9 y 12 de febrero de 1993 y que la apertura de la investigación disc.ipllnarla contra su representado solo se prodt•.io ellO de marzo de 1993;.queconfecha 15 de Mar.lo de 1!!9:1 se cmknó dlarloporprimem vez para que explicara su conducta.
A jukio del libelista estos testiD:ionlO\S fueron recaudados de manera
abier.lamcnlc ilegal, ru margen de la g¡rrantia Constitucional al debido proceo;o disciplinario en actuación adnllnlstratlva, consagrado en el articulo
29 <Ida C.P. de Colombia y en el ,\Cuerdo mlmero 10 de 1971.
·
De otra l'arl.e, t:n d pruc~:so p~md no fue posible ratlftcar Jos testbnoJlios de .Jaim" A<:o.~l.a Mayorga, Ju.;é Orlm1do Rodríguez ni de Maria Flor
Pon·as Hernandez.

Dcm.ru dd mismu reproche hace referencia a lo q1it: el mismo
Ulula "VIOLACION AL ACUERDO NUMERO 10 DE 1971",
normativitlatl <JU<: n:guta las inveslig<tciones administrativas que adelanta la Personeña Dlstrlt.at. y sc:tlala que conforme a lo previsto en los a.rtir.uc&~at:iunisl"
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los 1" al 5" esa entidad n o t eni.a compet encia para Investigar
disclpllnaJ1amente a los EdJJes del Dl8tr1to capital; que estos no tienen la
cal1dad de empleados o trabajadores del Dl.stl1to Espect.al d e Bogotá o de
sus establecimientos descentrallzad08 .
Al tenor del arf,ículo 1• del dtado acuerdo, tampoco t1ene competencia
la Pen.oneria para lnvestlgar a los m iembros de las J untas Adm1nlstradoras Locales, qué al tenor de lo nozmado en el acuerdo No 6. (art 1•1 de abrtl
30 de 1992. !IOn Corporn.ctones Públicas de elección popular.
De otra parte, asegura que la prueba testlmorúal trasladada sigue sien-

do de es a naturaleza en el proceso receptor y p or eUo se dehe conocer el
testigo, contra.ID.terrogarlo. que es en Jo que se concreta el derecllo de
eontrovertirla, No se puede con\'ertlr ésta en prueba documental {documento público) por virtud del traslado en fotocopia autbl.Uca de lae actas
eonten!Jvas de la m.wma. Para el censor, esta poetura acaba con el pTlnclplo de legalldad de la prueba.
Invocó el articulo 140 del C.P.. como norma sustanclal vulnerada de
manera IDdtrecta, por aplicación Indebid a , así como los artículo6 26 y 66
del mismo estatuto.

POr su parte el defenl5or De Hlldebrand o Puentes Morales. señaló que
las pruebas deben ser ap ortada<; aJ proceso con observancia de las fonna- .
lidades de la 1")'. Que en e$ le caS() las versiones rendida~ ante la Personería
Delegada por Jaime Acosta y J05é Orlando Rodrlgue2 no se pueden tener
corilo pruebas vtilldEWlente trasladadas. Explica qu e a s u defendido Puentes Moral~ se le corrtó pliego de cargos el día 13 de noviembre de 1992,
que m ediante resolución No. 133 de noviembre 10 de 1992 se solicitó la
suspensión de e u cargo como Alcalde Loeal.d e K<:nnedy y se ordenó abrir
la regpectJva tnvesttgactón: que por re!!olución No. 006 ele enero G de 1993 ·
se soliCita su destitución, y que ésla se prod uce el 12 de febrero siguiente,
mediante Decreto 065 de esa fecha.
·
La declaración de J alme Acosta rendida el 9 de febrero de 1993, es
postertor al pliego d e cargos y a la sollcitud de destltucl~n, lo que lleva a la
conclus ión de que su defendido n o t uvo oporturúdad de oontrovertJrla por
lo que se vtoló el derecho a la defensa y por ende el del:tldo pJ'OCCSO. No
obstante, en vlll'las oportunida des se sollcttó su dedaractOn en· e! proceso
penal, pero fue fislca y n¡aterlalmente 1m posible hacer comparecer a dicho
IndiVIduo pese a que se agotaron todos los medias. Adeni~s. en n tnguna
parte de su deéla.rnclón se lndlca cuáles s on las caractr.t1s tlcas tls!cas y
morfológicas del presunto alcaide. porto tanto. cu a lqult:r pt:rsona ha podido hablar oon t:l Edil en el despacho del Alc.alde s in s t:r Alc:alíle.
Señala, a renglón seguido. que los testimonios practicados por la
Personerla Dlst rllal dan cumla de la manera corno fueron constrefiidos
quf.' " "'"' ¡,. F'il'lc:alí~ r.lurlarlana rlij.,mn h echr"' '1"~ ~ n!gnr>o." <:<>ros

. para
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no tenían ni d más ren•uw Indicio de lo ocurrtdo". Recuerda que la doctrina de manera reiterada h.a dicho que para que la pn1eba trasladada se
pueda hacer valer ~ otro proceso. es necesarto que sea practicada por
autoridad competen le. con las formalidadt:S que la ley exl,ge. lnllere que
debe ser lncorvoracia. en forma oportuna, que las personas Interesada$
tengan la oportunidad de oponerse y contra probarla o de lo contrario debe
t enerse como Inexistente. Señala que el artículo 185 del Código de Proced1núento Civil tiene OOIDO requiSitos Jos prtnclplos de publicidad y contradicCión.

Se refiere al contenido de los artículos 255 y 246 del e de P.P.. Que
conforme a este último. tales pruebas no han debido tenerse como válidas
en el·.prnoeso penal y menos como soporte de una sentencia condenatoria,
porque ello coniiujo a que se lncun1era en un falso juicio de leg~~Udad. Por
La! razón, en la etapa del juicio. el superior jerárquico manl.fcstó que era
pertinentP. y necesar1o para su valide?. que se ratllle<:~rnn los testimonio&
dP.. IRtme Acosta Mayorgl\. Orlando Rodríguez y Maria Flor Porras.
Por lo anterior. estimó que se habían vulnerado el artículo 140 que
tipifica el dellto de concu~tón y el articulo 26 del Códtgo Penal que contiene
"factores de agravación purutlva", porque legaJmenle no se probó que
Hlldebrando Puentes llllnrales hubiese realizado la conducta por la cual
fue lnve9Ugllrlo.

Agregó que el juzgadnr de segunda instancia no analizó el contenido y
..lcance del Código Nactonat de PoUcla, que por ser nonna de carácter esJ)<:(.ial debe prevalecer snhre las de carácter general, y que tampoco dió
apl1cac!ón a la ConstJtu~tfln PolitJca que en su parte pertinente e$lablece
que el Alcalde es el Jefe de la Pollcla en su respectivo territorio. Siendo así.
su defendtdn Puentes Morales sí tenia competenCia. pru-a llevar a cabo el
operativo que dto ortgen a la presente investigación penal, pues el legislador lo faculta en forma directa a hacerlo. o a delegar en el Comandante de
la Estaclbn de Polic.ia.

Eu .:oncluslón, sollcltan Jos libeiJ.stas se declare que tale$ pruebas, en
las que se bas<) la ~ntencta condenatoria de ijUS procurados. no tienen
valldC"6 y ae revor¡u P. la condena proferida.
2. Cargo formulado a nombre d P. ,José Omer Torres. al amparo de la
causal pclmern de casaCión. cu~.rpo primero.
E<:~timó el Hbdi~la que la se-ntencia des~~ Instancia es Vlolatorta
de la ley suslandal articulo 66 del Códlgo·Penal. numerales 7" y 11 por
Indebida aplicaciúrt.
Manlilcsta, respecto de la CircUJl$\.uncia agra,-ante de la pen~ consistente en "obrar con complicidad de otro•. que en este proceso la IMtitución
de la compUcld ad no ha tenido cablda por(Jue todos In..<~ procesados fueron
Vinculados como coautores. por lo tanto no hay lugar a asún1lar ambas
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figuras para hacer más gravosa la situación del procesado y pretender que
la agravante sei'lalada se haga extensiva tamblén para quienes ohran en
coautoria.
Ello dió como restútado que a su rep1esentado J ose OmE'.r Torres :se le
aumentara en dos mf:Ses la pena fijada en prtrnera Instancia.
En cuanto a la circunstancia contenida en el numeral 11 consistente
en • .•. el poder yelcaFgo. por la caUdad de lideres politlcos de los A~Jsados
y la majestad de eus lnvestidurM ...·, el Tribunal no señala cuál e$ son los
mol:hios constitutivos de la mJsma. Si se refería a su condición de simple
empleado públlco. es claro que esa caUdad era Inherente al deUto de concusión. por tener un sujeto activo cuallftcado. Por! o t;mto, pretender darle
a esa situación la connotación ru:ll.cional de la agravQilte, es auo1entar
doblemente la pena por esa clrc:unstancla.
Agrega que los supuestos facUcos de npllcnci6n de la norma alucUda no
se dan en el caso de José Ome.r Torres porque, de un lado, su cargo de
visitador zonal no es de elección popular ni tiene como presupuesto acceder a ~1 en ejen:lclo de un lldemzgo político. De otra parte. el cumpUmlento
de las funciones que le correspondían ~alaba eomeUdo a las lastnwctoaes
. de control jcrárqWco de su inmediato supenor, el Alcalde Zonal, pf.>r lo que
tampi1CO se puede hablar de la majestad o poder de su lnVC$Udura.
SoiJcita, llnalmen l.C, se case la sentencia y se dicte la que deba susti·
tulrla sin tener en cuenta los agroYlllltes contemplados en ella .
COXC!Wl'O DEL PROCURADOR ThRC!t:~O D l!i..EoADO F:N LO P,;NAJ.

En cuanto al CU{!.(O fonnulado al amparo de la causal segunda de casacllln, a nombre de los tres procl".~ado~, cons iderO esa representación del
Ministerio Público que la posición de los JihPJtstas no se refiere a la consonancia de que trata ese preciso motivo, sino al ejercicio del derecho de
deftmsa que tras<:lenrle a etapas a.atertore~ d r.l proceso e imponen la anulación de lo actuado o en algunos casos la invnlldaclón parcial de la sen·
tenc1a.

Aclara que la causal en comento :<e c.onflgura cuando ta resolución de
acusación h a sido dictada acorrte a los parlimetros pr<:VIstos por la ley y
recoge los hechos en toda su dlmenslbn tacttca y Jurídi<'a, en tanto que la
sentencia varia la Imputación e lntrod,tce una caUficación juridlca e.'Ctratío a la que corresponde, resultando que lo decidido no es rompatlb\e con
el moUvo de acusación.
Estima que no les asiste ra7.ón a l os ll~lisl""' P.n la formulación del
cargo. porque la consonancia se mantiene. siempre j r.uando se conser~n en el fallo el capítulo y el titulo del Código Pl"llal que geñaJan la f11:ura
delictiva así comu la situación JacUca que permil'>< l:al callftcación .!ur!dlca
"" la resolución de acusación.
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Explka que desde la ¡raate múti~a dr csltt pieza p~l se hizo refe·
rencta a los cru-gos y a la existenc ia de varios comer~ianles ~:omo afectados
p01' la conducta del Alca lde y lus d emás implicados. todo Jo cual revtste la
fonna de concurso homoge:neo y sucesivo de hr:cho~ punthle:<~. Df!.,.ne ~~
IniCio del proce~:>o esta situEw.lón "'"'tuvo clara pa~ los >llildicadoF... Que
f!•~rnn vanos los comerciante$ q ue declararon y Jos afectados con sus conductas. de manera que la defensa se encaminó a d efenderse de todos. los
h echos en su conlra y a negar s u participación en el !Ucito.
En cuantO al <"aZgo preaentado por los d efensores de Maur1do Go!l2ález
Néder e Hid.,lbrando l'ueutes Mnra lffl, a l amparo de la causal prlmcra de
casación, comienza p or aclarar la Delegada . en cuan to al proceso dJscJpllnano que s"gún el libelo se encuentra viciado de n u lidad por falta de competenCia de la Personeria Distrttal, que esto no puede ~er objeto de examen
en el proceso receptur. ni ser criterio de validez de las probanzas trasladadas. pues estas se exominon es desde su aspecto meramente fonnal, pero
no p uede el funcloru:uio encarl(ado de éste pronunc l8rAr. SObre asuntos
respecto de los cuales n o tiene contpd<:ncía porque invrullria' la órbita de
otto fwteion<>rio Estatal y produCirla decisiones Uegalee.
·

Explica que al tenor del articulo 255 del Có<iigo de Procedlrnlento Penal. es a partir· de los prinCipios de autonomía d e la jurisdicción, la libertad probatoria y las condiCiones de ap reciación de los medios de prueba.
que '"'"validez. ha de e)(B.mlnarse exdustvamente con relación a .las for·
malirladcs mismas de las pn>ebilS trasladadas por n o e6tar, el fu m:iunar1o
encargado de apreCiarlas, t:n capacidad pronunciarse sul..on: IA!mas como
le competencia de quien la:¡ evacuó, la observancia rk la~ reglas del debl·
do proceso en la actuacíún de urtgen. etc.

de

En lrttl.ándose del tra.sl&do <le pmebas testlntotl.lale::., tales rcquls!los de
vnlldez formal hacen refe.~·encl& a 'l ue hayan sido rendidas baJo la gravedad
del.Juramcnlo, que se liayau lm¡.>u cslo a los d eclarantes las ohllga<.iones y
derechos que ttenen. qu e settn fumadas por Jos tesllgoo y funCionarios
lu tervmir.nt.cs, que no con tengan siStemas inadmisibles de lntP.nng¡tción.
que Si es un les Ugo menor se haya recibido smj uramentn y oon la asis ten·
cJa dr. s u representante lega1, ~Ir..
Como sobre ~~los aspectos no se hiCieron acusaclone9 conr.rr.tas n; se
obsetva.l en dios lrregulandadea que impid¡m su eattma~lon, "<ugiere, por
este aspecto. rechazar el cargo.
Sobre la irnpo:;ibilldrul de controvertir esas prueba!! ~omo argumento
para tild,.,-1>~:< d ~ Uegale&. aclara que si ~&ta no se pud o reali:lar
en el proceso d e origen. para efectos pena lf'-'< nn líene el alcance que se
prel.t:nlle dar por parte de los libelistas. p ues el C'.i\rllgo de l:'rocedlmlento
Pen ..l <fcftala unos requlsJtos !J"" no están .linutados por las preteu.stone..
de las partes como lo estlpula el ar1iculo 185 del Códiao de Proced!rnlento
CMJ y. por Jo tanto. n o hay n er.r.!llrlad de rernlttrse a· cita nonna. Por lo
uUll~o.do
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tanto, en la regulactón probat011a penal la falta de controversia en el pro·
ceso originarlo no toma llega! la prueba trasladada.
Agregó que como lo ha dicho la Corte, el.derecho de oontrad1cclón no se
~Ota,

lli conlic:uc COrnO único <Je >.tU>.t elenoc:n\us, la oportunidad que pue·
<.len tener lu>.t suj.,tus prm:esales de parUclpar pe.rwualmente en la recau·
dadón de los elementos de convtcdón; también por las oport.uniuades y la
!Jbertad qu e tengan para conocor su oon.tenldo, para oponerse a los he·
chO$ y sttuadnn~ que de ellas ~<uojan y para "" <>x amen y critica en rela·
d ón con otras probanzas.

Sobre esa base a~ura que en el prcx:eso penal si se g<U'lUlllzó la controversia de las pruebas u:atlm onlalcs pues se conocieron ampliamente
las practicadas en la investJgac.iQn dl3dplJnaria ya que: mediante resolu·
ción se ororoó su tra~ lado, y ~ e allegaron al proceso penal cuando Jos
sindicado,; habían sloo escuch ado.. én Indagatoria. por lo que tuvieron
oportunidad de conocer su contenido y oponerse a el.
.1\grega que si bien lo:s deponente<; ~!'\ la invest.Jg..c.tr\n administrativa
no se presentaron a dec111r ar en la ar.l.uAc.tó n penal. tampoco por este aspecto las pruebM a<lnlei'!P.n ti¡, ilP.g:'llltlact . porque nn esta dentro de Jos
requtsltos del articuln 255 del C de P.P.. la ratificación de los testimonios
valldamente recaudadoo en. otra a.ctuactón judicial o admini~t.rntlva.
Resalta la Delegada que nnte la &ltu.nclón de Hlldebnmdo Puentes Morales, a. diferencia de González Náder, es runpllu la prueba obrante en su
contra, son distintos los teatlmorúos de cargo y a pesar de que en un principio se trabajó con la prueba trasladad a, dw-ante el proceso se redbicrr.m
suficientes kslimontos que lo Inculpan y de los cuales el1i1bunal dedujo
su responsahllicJ,.ct, asi como lo hiZo de la prueba !ndlclncia.
En cuanto alllbelo presentado a nombre de José Omer Torres. el Procurador Delegado aclara que las ctrcunstam:w de agnwadi>n. a diferencia de la.s fonnss de psr!Jclpsclbn en -el hecho punihiP. (P.ntre las que se
cuenta la de los cómpllces). perslgu~n esl'ablec:er 10$ r.NtP.rlos que el legislador ha considerado relevant~ para la l'ndívldm•ll:r.~ctñn tiP.Ia !<anclón al
participe en el delito. de acuerdo con el mayor peligro que presenta para el
bien Jurld1co }'la di1lcultad de su proteoctón frente a lo" actos delictivos. La
complictdad de que trata el numeral ¡o del artículo 66 del Código Penal es ·
la relativa a quien e• pnrtlclpante o 11.90da.do en un crúnen o culpa atribuible a dos o mas personu.
Respe<:to de la agravante relai:!Ya a la posición disUngulda que el delln·
cuenl.o: U<.'Uj)e en la sociedad, estima la Procuraduría qu e el recurrente
confunde la c,.Jitlou.l de servidor públlco que al momento de los hechos
ostentara José Oruer TQrns, con el cargo cs pc:cillco que desempeñaba por
cuanto aflnna que este no t!Ia un lh.h::r puljtJoo .
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SP.ñ,ló t>.ómo el Tribunal habla hecho claridad de la condición de visitador Mnal que tenia este procesado, las funciones que lo ponían en situac ión de preponderancia frente a la víct:Una, y la fonna como hizo las exigenCias de dJnero valiéndose de esas condldonet>-

y a unque la calidad de servidor publico acompaña a quien dcaempci\a
la administrac ión publica y por ello sus conductas ilícitas son
mas drásticamente sancionadas, no todo ~idor alean~ posición distinguida en el seno de la SQcledad, razón por la cual debe con.slderanse
adlcJon nlmente el poder que pueda derivar de sus funciones. ya que Jl{)
todas las de carácter oficial lo Implican.
·
UJl cargo en

Consideró finalmente que los Incremento$ de penn se ajustan a bts
condiciones bbjetiv¡¡s que se encuentrán demostradas en la actuación y a
la recta Interpretación de las nonn.a, por lo que no st: flhserva errm· alguno
en cabeza del sentenciador.
Sugiere. en consecuencia, no casar el fallo Impugnado:
C ÚN::IIOERAC IONES o•: r.A SALA

l. -CAUSAL SEGUNDA cargo presentarlo por los defensores de Mn1.1T1cio
Oot~lczNáder. Htldebrando Puente.~ Mnrales y .José OmerTorres.

La resoluCión de acust'IClón. en el sistema procesal. es pieza fundamental d e la actuación. La l..ey, por esa ra:r.ón. no solamente regula sus
prel!lupuestos procesátes (~1'1- 438 C. P.P.) sino sus requl91tos s ustanciales
lart.44l id.) y su est.mctura formal (arl. 442 ídem.). Ella. tiene por objeto
garantJzar en el pme<!!'l<l &u loúdad_juridíca y conceptual así como dellmltarel ámbUoen que van a del!envo lverseeljuicloy la sentencia y, por eso
rnl9mo, marca las paut:¡~ del contradlct:orio.
Desde la perspectiva d~ la unldad Jur1dtca y conceptual. el proceso ·
penal colombiano oons~ra la 1nconsonane1a entre la acusación y la sentenCia como u n vicio de w:Uv1dad que se pu«Je produelt en ~1 nrden fáctico
o en el orden julidlco. U. pi1mera se manifiesta como la falta ti P. correspondencia entre los hechos (en la cauga petcndl) y la segWldll Cflmo una desarmonía en la callficaCiún jwidlca ~enérlca (nomen úJJt~) l'lel delito o delitos tipificados por esos h echoS.
·

Desde la óptica del Cclcrctcto del.conlradíclorio. el proc~o penal colombiano; dada su actual <:!i>tructura y fundamentalmente Ja manera en que
el legislador ha desarrollado el tré.nrltc deljulclo. Impide qu e la sentenda
agravt: la situación jurldica del cond~rLado. bien porque Incorpore nuevos
hechos a la imputación o porque de algu'n<~ manera se varl en en su disfavor la8 calificaciones jurldícM espocit1ca.s lkvadas a cabo desde la acusación.
Para precisar el alcance de la causal que contempla la in~.ongruencla
entre la resolu<:ión acusatoria y la sentencia es n ecesario advertu·, enton-
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ces, qu e. e& cierto. como se recal("l> .., uno de los 11l>elos lmpugnatorlos,
que la c&Jllkaclón .Jurídica de lo'> hechO!' quc. se efectúe en el pliego de
cargos debe s eñalar los derroteros den tro de ,los c.uales se va a circw=tib!r el julclo y a consr.ruir la !¡entencla. t:llo signllka qnP. ~• proferir aquella.
el Ins tructor dehP. tener en cuenta e! delito que se Imputa sin que sea
sufiCiente la simple enunci~dón a cl nomen iuris, lnomtna ct6n genérica
conte nida en el respectivo capítulo o título del C.P.) sino que A !'lemas debe
conte ner la precisión de los hechos. las cirClmstanctas d e tlrmpn. modo y
lugar en que ocurrieron, las circunstancias atenuantes y agravantes mod Ulcadoras d e la punlbilidad y las genéticas cuya naturale:-a Implique j ui·
d os de valor; a:;i mismo las fom UlS de p ártici¡xldón y culpab Uldaó imputadas.
La lncongmencia entre unay ·o ua p ie?.a pr<l<;t:sal se conflguw euando
el s entenciador. :1l profeclr el fallo de instanda, desconoce la denominaCión ju r!dica .que fue atribUida en el pliego de ~08 y conrkraa p.or tUl
delito d15tlnlo dcl contenido en el caliO.:atorlo. incluye clrcllnstanclas de
agravación no deducidas, (modificadoras o genéricas vnlorauvasl de&conoce atenuantes que allí se reconocieron. varia los hechos que constit.uyP.n m imputación mutándolos en su '~~ncia o añadiendo oonducta~ o
crunbla. p AJ'R. agravar. sus mo<lalldlldes d e partkipación o lns (onnW! de
culpabilidad.

lA callllcactón que se efer:lúa en la acusación es provisional y no ligída,
lo cual "ignifica que en la sentenCia ..e puede variar el delito. no en cuanto
al géner;o delictivo sino respeeto de su e"pede dadas las c!rr:unstanclas que
no se tuvieron ""' cuenta oon antelación o que fuel'on desvirtuadas con
postenortdad y que. muchas veces. Uevoo a proferir una ded$lón dellnltlva
distinta a la provisional pronunciada. P<:>r Jo lllnto, el juzgador p uede reall~ los ajustes que considere necesarios. siempre y cuando no c'Ontrarie el
r:apítulo señalado en la resoluCión acusatona. ni d marco fácti<:o esencJal
r!iado en ella. IÚ agrave la posi~;lón del acusado:
Prenr.e a estos parámetros, no resulta aceiada la allnnaelón de I()S
casadonlsta.s en el sentido de que la s entencia de segunda ln.6tan<:'i a . ob·
jeto de ()(.'Tlsura. no está en consonan<: la con la resolución acusat01ia por·
qut: t:n e,t.a ~haya bnputado un ~nlo delito de concusión y en cambio, en
aquel111, ~.., ltublel'e condenado por un concurso homf)géneo de hechos
dellcUvol!.
Es evidente que la rt:wluciou acusat011a aclaró. frente al lllelto dl: a bu·
so de función pública. que cll:oncw·so que se descartaba era con relación
a eSte delito. Además. precisó que la evaluación de la prueba "versaría
respecto a los cargos que exi.slA., , ""bre ta exigencias de dinero que se ha
dicho bJ('Jeron los fund onariO"S <k la Alcaldía menor de Ké:nnedy a algunos
comerciantes de la zona. Conducta q ue sin lugar a dudas" coru;ti luía el
punfble de concusión" (fol.6). La nUs ma pi'0\1dcncia contiene.el s.:ñala-
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rn!CJJI.O expreso de q_u~: los aqul procesaelos Mnurtcio Gonzá!..-.~: Náder.
Hidcl'brando Puentet. Murales y Jo:sé OmerTorre$. abusando de sus cargos. constriñeron 11 vanas persrmas para r¡ue les dieran dine-xos l.udebidos
con mlms a que sus estabkclmlentos comerciales no fueran cerrados, como
fue d ca·SO de Jaime Acosla Mayorga. Vltclvlna Ojeda de Dlu>.! y J\lfredo
1"1ónz Bo!CI\o. De\<!C:nP.lóglco entonces, que ,.; se tratab :l de exigencias d e
dinero a rlueño.9 y udmlnlstrudore.s d« rli~tlntos estahlccimlentos comer·
ciales, nr' podria p~nsarsc en una sola conducta p unible, como lo menc!CJ n>~n los libelistas y parece haberlo entendido la ·Fiscalla.
Ahora bien, el TJ1bunal , al revisar lo sentencia de primera 1ns tancí11
advlrli6 la exlst.t<ncla dt: diversos yc:rros. entre otros. que el rr.:;¡.¡ecLl\'0 fun(:ionarlo no se huhtese perculudo de la <:xlstencta de un concurso homogen<:'.o y sucesivo d e cuncuslón. Por tanto, como babia :ldquir1do ccunpt!lencla
pa ra modillcarla , "n virtud de que no se P.Staba frcnl"e a la figura rle apelante \l.n.lco .. procedió n 'teallzár lns corre<:dones qtu; L~mslderó pertinentes. Tal Situación no puede ~onstitutr~ ~ ntotivo de:: .reproche, por cuanto

en su condición dt< ta llador de segundo gnldo, era su ob llgaeiúrt<.:o nstttu cional y legal ad~r.uar la de(:tstón a le"' pnrámetm:l Juridlros ptrllnent<:'-'>,
siempre que lo hiciera dcnlfo del marco fáctlro u urmat!Vo ftja clo en la acu ·
sacliJn.

Frente a la si\~aclón puesta dr: presente, no tiene rd.:vam:la el argumcs>t.u de los· r:asactonislas cuando afum&Jl que la figura del concurso se
descartó desde la segunda lnstiln(:ia _de la nt~,;clida de ascgurarnlentn para
delluclr de allí que soh•mente se pooío condenar por un delilo de concu·
slón. El Trlbunalse prupu5o re9al!ar p1·e<:lsa rnenle Jo contnuio cua noln ~>e
pronunció así:
·
"Nu puede adudt·se parae>.'CUS<l1'<"..5re error que .sólo seformuló~.
de acusactón por r:l.db!lto dJ1 concttSit.>r> .sin que se.lu•l!fesc her.ho ~{erenc!n. o1
citado r.oncurso, porque d".los acápítes oomaspoudtentes sP. oiJserva. quP. si"
lugar u. equívocos sc hacei'I(/Crcncüu.ilconcurso, H.sí. ·.follo .109. cdno. No.n:

11E('. HQS .
·.. ,lqurúmente $(~ diG~ que ql dfa siOu,úmt·~ afgwt.os pr.,qpfetw·ius de rlf:!1!1:.
.dQs a ti:rtndps oor las medirlos .de la Alm,ldia. COrt!'!IJJierDrl<l i<sl<.l eo¡ donde
.ál!J,clgtu.vjos de l/.L mfsnta exjgtcron L."í.tria.s swnas ú c• din~ro naa1 reabrir ln!-i
neyocio,~·

·¡,;n ~~ ru:áptte si(luiente d e la resolucit>n de actc•actón se dyu:

'Los Edllt!s d e la zona 8" d e la localidad de KerUl.ed.¡¡, Alix Mario Salazrll:

Mari" Cristina BoUuar Buroras. Alfredo l«xlriguez Arta.s y Gloria Stdla Va~!jas
1'01-.!m, pusieron <:n conocimiento d" las autoridades las ·~as recQ.oi(lu.s de
uar!o-~ rnmerc!anl«.~. dando cuema que se cvgwnerttal>a quF. el operutio.ocJ Uc·
oodo o. (~uho en k• ~wche del 1 7 de sept:~mlm.'. hal1íu.estado er~co1Jezad, pur
«1. Alcalde msmor .Pu.enLes Moral<!,, !1 el Eufl Oonzale< Náder. !1 se c:omenta/Ja
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que al día s(<JV.IP.nrP. se les habla hed10 sendas cxiyenclas de cUnero para
reabrirles sus n('!J<ICins nocturnos'.

Así mismo en dicha provideru:t" en el a.capile tran9Crtto elll.'Sl:al acusador hizo relación de las slguientel:l p~n;onas que entregaron tliuero en la
ah:aldia local de Kennedy- follo 1 JO. ibirlP.n~ - Alfredo Flórez Bolcllo, fue
conslr.,ñldo a entregar la suma de ochenta mil pesos. Ftllberto :Mogollón
L6pez. cuurenta mil pesos, Jaime Aoosta Mayorga. dosctentns Cincuenta
m il pesos y Vitelvino Ojeda d e D!az. d en mll pesos.
. Al follo 114. ibidc~ en esa misma resolución se dijo:

·... y que además. abusaru:lt> de sus CO!'!iOS ojí.mciones constrttwron a ool'las personas para que les d ieran cUneros imleb!dos, con d objeto d e c¡ue nn
se les manturri~1m sus establcr.imúmtos cerradu.•'·
Y en 1~ parte resolutiva consignó:
PROJ"Eii!R en contra de flidelbran.dl> l'l..!er!res Mnmles. l.taurk:IO G<>n.zález
Náder !1 J06é ()mm- Torres, Re.~ohu:iort de Acu.<;nrlnn C'Omo presull!OS aut~
ele! deUto cont.ra W. Admlrnstmdlm PCtl>llro qur. ri<t cuenta es¡a providencia.,
T'ARt\ 1\IIf'J'E ELJUZGADO PENAL b EL <-.~HCUITO · de estn mpítO.l -, corru•t.ido
¡;¡¡ c!rrun$tancltl.!l de lk.'l!Wo, modo ¡¡luyar d~ que da r:ue¡¡w el <:xye;:di~.tlte'

(resalLado dentro cU:I rcxto).
Es que en realldad la resolución ac:u satorta sel\aló con ab soluta precisión y detalle la natunlle7.a plural y h<lmogénea d"' loo h echos pur los q ue
se procedí<> y, mas aún en sus folios 2 y 31oslndl\1dualt7.ó en cuMt.o a las
victlmas.las modaUclades y la$ cuantías. llegando hasta <'Jartftcarquc otros
~;omportrunienl"s de los que 8~ tuvo noUcia eran objP.to de lnvesllg¡ld6n
:Jcparada según lo dispuesto erl reeoluc:ión de junJo 3 de 1993.

Y si b ien no avanzó, como era lo ideal y debe hacerse para que la caltll<:aclon se.1 exhaustiva la l euallo quiere la ley. hasta <!edu cir de msnera
particumr y específica que se estaba ante Wl conc"rso material.!Jomogé"eo y efectivo d e deUtos, nin¡:¡una duda queda que la. deduccjc\n r¡ue del
miSmo hi;o:o el Tribunal en In Séntencia no desborda el marcoj \111rllc:n rle la
Imputación. por su calificnciónjurídica (c:nncusiónl. ni a¡;¡rega conductas o
htthos nuevo~ no imputad<>s, ni Incorpora Cll'CUllslanclas de agrnvactón
~t~udlflcadoras de la responsahilidsd. ni suprime alguJUl de atenuaóón re~:orouclda, ni varia la forma d<' culpabilid<>d o modifica, para agravar. el
Ululu t.le partlclpadón deducid<> que. lo fué por coautoria.
Oc este modo, c¡ucda visto que la sentencia está en <:nnsonanch• t·ar.t.l,;u rmnnatlva CQn la acusación y que por !.unto la cau,.al de ca~;.,ción no
prospera.
Debe precisar la Saln, fin:.umente y para ·re-spondL-r la demanda del
rlcfen~or de Gnnzález Nóder, q\IC los cargos a él fonnulado.s fueron los mis·
mosquea ~us copruiicip<:.s. y que no por habers~ d~stacado pmhatoi1runP.nl"
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In>< elementos de jlllcto que lo ubicaban como realizador rnatei1al de uno <le
los constreñimlentos (ca:;v de Miguel A. 'Rtco), hubiese sido excl uirlo, o pu diera enL<.:nderse ajeno. a las demés ar.(:icrn~.s d~l1cttvas. La Fiscalía siempre f~ll53blll?.ó al grupo M . funCionai1os po{ el conjunto de hechos constitutivos de concusión. torlo romo consecuencia del concurso de voluntad
y acción. y por ello ·Ja sentencia no le sorp>:ende para incluir ht'!chos nuevos como lo ~ugtere la demanda.
frente a ta diversidad de acciones, Impu tadas como pluralidad.
indMdualt?.Aclas y precisadas, la multipliddad de lnfra oclones es la regla
y por tanto. !~>mi "'lciar por ello no tiene por qu é llevar a sorpresa. Y si bien
rs cierto que en oc;:¡siones se valora como unidad el concurso homogéneo o
como .-:oncurso lo que es un solo.del!to. precia.am~nte será la ecnlenr.ia la
que defina la apltca.:ión del derocllo sustanCial ain que su desacuerdo con
la acusación a~n·a para fundamen tar un 'CiclO de acli,idad por cuyo erró neo entendimiento se tennine cere e nan do la facultad .Ju >.gaclora del fallador
para converlirlo en simple avalador. sin más. de la concepdón juridlea
que sobre el objeto del proceso \enga la Flfs('.:llia acusadora. Pnr eso. se
TP.¡)i1 e. ésta causa 1 opera no como ui1a exigencia de perfecta armonia e
tdenl.idad entre los juicios de ucusación y fallo, sino como urt~ gamntia de
que el proceso l.ransita al rededor de uri eje conceptual fát:l.i.-:o jtuidico que
1<: ~ilve como marco y limlle de deacnvolvtmlento y no como atadura
irreductible.
No proépera pues. ninguno de los cargo..~ fofrnulados al amparo de esta
causal.
· 2. CAUSAL PRIMERA.. Reproche presentado por Jo~ defen&t'lrcs de
Maurtclo Gvnzález Nad"r e Hldelbrando Puentes Me1ralcs.
Atentando contra la tccnlcn que gobierna e5te recUJ-su. varios son los
reparos sobre ¡.,,. cuales. dentro d e esta misma causal. pret.enden Jos
libelistas demostrar el falso juf, io de legal!d~d paro quebranLar la sentencüJ de segundo wndo. Por lu lant.o. en ara.'< de la claridad tlel proveido. la
Sala se pronunciará sobn: c:,_dn uno de t:llv~. en el orden q ue sigue.
l. Rec.'ludo abiertamente ilegal de los lc~ lirnontos de Jaime Acosta
Muyorga. Jos6 Orlando Rodrll(ucz y MariH Flur PoiTas tlemández. d entro
rld proceso diSCiplinarto qur. <tlk-lantó la f'e("$()ne!1a Dlllt.ril ~l porque en el
caso de Mauric:io Gonzále" Náder declacaron antes ck l~ upertura de la
investigación dtsciplh1ar!a y, respecto de Hlldebt'aJltn Puentes Morales ~e
rindieron cun poster!oríd,ul al p!Jeg,o d~ curgos qu~ se rnmllllara en su
conl.ra, situaciones que llupíd lt:ron ejercer r:l clf':I'P.CI:to de conl.rudlcclón respecto rlc tales prur:h~s.
Debe decirse intctalmeol.t: 4ue lo que Interesa a la Corl.<! ""~¡>ecto de la
prueba trasladada IIT.nte a la valill~¿ en su aelut:<:ión. no es td pmcF.:!;O de
formaeión •m la actuaci(m de origen ,;ino el rtto de su 1ra~;l<ldo y la posib!-

GACETA JUDICIAL

244

Número2496

lidad de que una vez incorporada, los sujetos proce:<alee haysn podido
cono~~r.rla y por ende ejercer el d<ore<:ho de <'.Ontradicctón. ·

Lo anterior tiene su ra:r.ón ele ser en la Independencia que debe existir
entre la& cl!&tlntas jw1sdiccion<:A para dlrl.mtr los conflictos. Como con•et;m:ncla, los Juece8 al pmferu· sus decísinnes. actúan a u lónomamente, sin
qu~ lo:to :;~:" v~rmiüdo .uwadll· otrM compcu:nclas. En esas cin;unstanctas,
los reproches que los libcltsta9 pretenden formular svb•·e alguna IITilualídad
reR~to del proceso adelantado por la Personeña Dislrltal. no tiene ningu na lnr.trlencfa en la presente actuaclOn penal rú e:; a la ju!IUda penal
orclinarl<l a l;l que corresponde evaluar 11u legalida d. Cosa diferente ocurriria stla prueba h ubiese sido tnva.lld..'l.da dentro de la actuaciOn de origen
y qu e pes~ a ello se hubiese aporwdo a l proceso penal. Pero r:se evento no
es el que ocupa la atención de la Sala y por ello no se entrará en oonsiden>.dllnP.., sobre el partJ<'.ular. .
2. - La p.,r~oneria no terna competencia para Investigar a In~ Ediles del
Distrito Capital, confonnc a los artlcuJI)>j 1" al 5" deJ Acuerdo No. 1O de
1971.
Sobre est.e punto, s imilares son los razonamientos que se dd)<~n aducir, pues de mancnt equiVocad a el defensor ele Gon>A I~7. Náder pretende
enro6trnrl~ al ral lador d e segundo gr.. do una lrregulnrirlnd cuya \'eríficaclón trasciende a ntr..s esferas. El ca rgo supone que el prnc""'o de d onde se
trasladan, et suje l.o contr.a el cua \ se aducen. en el pr<>ce~<n pcn al fuera
parte y eso no lo exige ~1 articulo 255; en realidad la prueba trasladada se
produJo a raíz de In cmnpctcncta de quP. para actuar disctpllnarlantente
U" nc la Personería Di.;trita\. Por ello no es el rccw-so extraordinario de
cn3adún la oportunidad p:ml. combatir dicha competencia ni ~~ ~~ Juez
penal el convocado a dirimir u na cuestión que tiene su Cltnómi<:a de conlra<.llcclón e llllpugnaciñn por otras vías y en otros amblto~.
2. La.o; pn•~-has no fueron ''ólldorncnte trasladacL~s puesto que para
ello se requicn: la configuración doe algunos requisitos que si no se cumplen deben tcm'rse como lnelliJ~lc;nb:s. _'\! tenor del arüculo 185 del C de
P.C., es n ccr.,.ario q ue concurran 1m• prl.nclp!os de publicidad y con tradicclóo. ·
·
E.~111bkue d

<Uticulo 255 d el Código de Pro<:(:dímicnto Pem1l:

·r.,$ p ruebas pmcticad<L~ t•álldame nte en. una actua ctónJudu;ial o adml·

ntstruJ.ívu dentro ofuero.det p<.Ú!J, podlün trasladarse a otra en ropú> auténtica¡¡ sc:r(m apreciadas de acut'nlo con las reglas preoist.as en este Código'.
( .. ,)

Del contenido de la norma se dcspn::nde.. que es po9lblc traslada r las
qm: !tan s ido practicl'lch•s vt\lidamen l<: dentro de una actuación
di!lclpl1!1Mla. esto es, qu~ uo haySJ~ s.ldo de:s<:<moctda.s o !ll1ulanas alli por

prueba~
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Ilegales; 61endo importante d<:t.ennlnar, además. qu e en su aducCión y umtr¡¡dicclón se hayan ten)do en cuenta toda!; ~ rtln aUrlades y formalidades previs tas por la ley. que se h " Y" ganmUzado s u publicidad. que no
sean prohlbldas y, p ru-a efectO$ de su traslado. que haya una providencia
qu.:: así lo ordene, es decir. qul~ se ertgen en una ~Jora voluntad del fwtclonarto judk:I¡¡J en cuanto a incorporarlAS o "dmillrlas en el proceso pen al.
Entonces. como ya !lo>o rlijo. las formalida des que deben rodear la actividad probatoria en P.l proceso de ungen. en este caso un proceso dlsctpltnar1o, no p tleden ser objeto de reproche en esta lnsttltu..::ia ex:cepc!onal.
Ocurrl{> r¡ue durant" la fase preUminar de esta actuación, r.nn fundamento en la dP.nuncla presentada por el Dr. MJguel Alfredo Moncnda eon
rep~ntaclón d e van os Ediles de la Localidad s· d e Santafé <.le Bogotá
canr.m Htldebrando Puentes Mnrnles v Maurlcio Gonzruez Nádcr, la Unidad Sexta de lnvestígacl6n Previa y Pérmanentc. mediante auto del 12 ele
novlemhre de 1992 dispuso, entre otms dil1genclas, ~licitar al Personero
OP.Iegado para la Vlgllancla 1\dmiiús trativo Temitiera copia auténtica del
expediente administrativo No. 932/92 ·como prueba trasladada hacia et.1a
!nvestigactón•. Esas ruJsma" dillgenctas sirvieron como ba..•o: para que
mediame a u lo del 7 d e di<:icmbre d e ese mismo ru)o, :>e prol\rtera resolu~i6n de a¡x:ntua de tnatrucctón. (fole. 51 y 240 Cdno :\lo. 11
Luego de haber rendido indagator1a los hoy encausados. medi~nle auto
dcl25 de febrero d e 1993 la Flsc:alia 153 de la Urúlln d Cuarta ele Patrimon io Económico dispuso que la Personeria ,;e irofvrmara si alli se adelantaba alguna Investigación contra Maurtc!o Goru:3lcz Ní•der y en CAAA ;,Jinnatlvo se <>llegara copia de toda la· "'''~uaclón.lfol. 78 Cdno. No. 3) .
En atenc:ión a ella, el Personero Ot:lcg-<~do para la Vlg ihm<:Ja Admlnlstrattva alle¡.¡é> fotocopia auléntica d.: las d éclaradones rttldid<ts ante esa
ofidna por M\guel Antoulo Riro Ga~'da. JairneAcosta M>~ynrg<t. Maria Flor
Hetnande:<. y José Ot·.tindo Rodriguez Rtañn, dentro de otru proceso dlscipllna~·io, d radicado con el No 015/93 adP.lantacto contra el Edil Mauricio
Gonzák.:t. Náder (fols . R~ ni 93 Cdno . JITo. 3).
Como ~ puede ad\oe.rtlr, P.\ traslado d e las diligencias dlscip ltnarlas
adelantadas ¡,ontra los procesados Puentes Morales y Gon:.;ále:r: Náder está
revestido de Ir~~ fonnalldades contenl.das "" el articula 255 de l Código de
Procedlmti':rolco Penal: adem~s. su Incorporación al pra<;e"o penal fue ord~:
n;,da mediante las respectiva¡; p rovidencia". en fotOCúpia aut.éntJca. Jo cua l
cumple con ei requ\slto de la pub lldda d y al haberlae l.ntegrarlt> a la actuaCión, ron la posib ilidad de haber ejercido el derech o de contradicción.
Como dichos elem entos de prueba est:ín ~ujetaa a la valoración dd
func:innarto a cargo d el proceso al cual fueron tra«lad¡¡das. ac::urdr. con las
l'eglas d e la s ana criti.,.., ninguna lnjere11cia tien e la apreciación que de
e.Jias se haya efectua do en la ortgtu arü ac-. tuaclón .
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Sobre el punto vale la pena aclarar. nueo'S.mente, qu e en n>aterla penal
la prueba trasladada está re¡,').thida. expresamente por el Estatuto Procesal
Penal, por lo tanto no hay lugar a acudir, para efectos de ~u validez. a la
normal:lvldacl civtl. n1 mucho menos udi('.ionarle requisitos q ue la ley proc~al penal m• ha impuesto, como el hecho de haber podido contrlllnterrogar
a los deponentes =las dUi¡,•cm:la!< c¡ue originaron pruebas objeto de traslado. seg(m lo sugieren los cnso.clonlsl.as.
Además. los reproches por ello:s allud<los. en punto de la publicidad y
contraotreltm de la prueba objeto de reprocl•e. no resu ltan <:Onsecuentes
con lo oounido a lo IMgo do: la aCJ.uSA:lón pTOcesal sr se t1ene en c uc uta que
d!ltgenclas fueron trasladada!! e lntP.grarlas a las diligencias r.asl desde ]u:;
iniciO!I <1~ la Investigación. Vienen a alegar los ceru;ore>< que frente a tales
atestadones no se pudo ejercer.,¡ derecho de contntrlit:<jt'\n. El recurso de
apelación que se desató cont.r<l f!l fa llo de primer gr..no tl•:muestra lo conttario. Uno de los lmpugnanlMI, .,1 d<:fensor del procesado Jos~ OmerTorres criUcó el valor de )aK declaraciones recaudada. por la P,rsnnr.ria
Distrltal.. situación que permitió al Trib unal aclaiar lo concerniente ~\ punto.
sf>ñala.ndo en uno <le sus apartes lo siguiente:
"De tal manera. que tlfl hny motivo pwu o.Jegru; en este a>'WIIO, ¡l(ll'ningu110 de tos procesados. que <lésconoci.a la aportm:ión a este proce.o;<r rlP. las
1• Jf>Í.OS remitidas por la PersMleria lJishital - In inuestigaclón penoJ .~e lnu~
t:J.m.fundwnento en las copi11S del dlscipltnarto No. 982-!J:.l, tramU.orlo por la
Personería Dlstr!tal y !as copias c/P.las dedamcion.es vert14as en el discipl!narto No. O I 5 9$, se tnco1pomrvra con.fundamento en la resolución del25 de
f ebrerod<: 19!/:J, dlctadaporla.jl.~<:rilía 153.fo!io 78, cdno. No. 3-. pon¡ue
ellos. asf r.omo sus defensores d cscl.t< !u etapa de la investiBa.cl.ón y hastnE<.ste
estudio pmcesal, han pretendido tildar de Uegal una prueba tmsladada de
COf1{omtltllu.l con la ley e incl!•sv .fll!debrando Pt.u::ntt:-s Morales. José: Omer
Torres yll!uurit:io Gollzález Nád('rjut!ron. prute de lo.~ procesos dlsdpli11nrios
No. 932-92 los dos prtmeros cnc,Y.w.'ládos y de! No. O15-93 el último de los
acusad.os cttados.

En consecuenda•. lo ¡mu;IJU I•'CLSiadada. es IJ{.!lida y los enjufciC111vs no han
sido .~orprendldos con su úrt:c.wpOI'CJ.C!ón. habiendo ten !do la oportunidad de
rP.MI1r In.~ presuntas conlradil:cúmes d e los dcclamntes. su !doncidall JTI()raf,
soltc:1liuldo las pruebas respe<:rlvas pal'a con!Taprolx.u; L>el'bl g•'Cúúl. comv testigo~ qom, <'qlarentemente, com:>l>oran sus descary<>s. Y si se ac>::edió a c.'ilar a
las persontlS que declararon " " In.~ aue•·tguaciones dL~clpUnarias. ello ,¡".,..t.,cló at hnlmn de brindarles mnyoms oruwli:ias. Pero s ¡ t!St<>s IW pudieron o rrt>
quisieron compCU'<?cer a pesar de hnl111r ~ido citados, est.e hecho r1o dcmer11.u
la legalidad. de !aprueba trasladada porque. repite.se noP.s neoesana la rafijltxu:iónde las dedaraclones en elp~so penalporqw' no~ eslá hadClldo
rcjcrcnr:ii:J a documentos prtuad.os y porque la rat!flcaclón no eMn1~:1utn el
prúu:!p!o de publtcidru:l ni es sinónimo sl11e qua non. de COiltmrl!Jx:tbn' (fols.
60 y61 Cdno. Tribuna/J.
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Ninguna rawn de ser encuentra la Sala en el repr.oche que al amparo
del falsojuidu de Jegalld~d elevan lo"' llbdlstas. pn~s como~ v1o. ninguna
causal de invalidez afecta h1s pnu~hm; pnr .. no,. """snrml;os:
Rl ~:~rgo, en consecuencia, no prospero .
. 3. V!OT..ACION 0!1.1ECTA DE LA LEY.

A nombre de José Omer Torres.

Tiene razón .la Procuradur:ia Delegada "n cuani.o afinna que por un
equivocado entendimiento de la ~mplicidad como forma de participación
en el hecho panible y como la ein:uns\;mda de a~'Tavactón punitiva prego·
· na el censor ,;u indebida aplicación ><ubre la ba.'!e d., qu<: lodus Jos procesa·
dos fueron \'lm:ulado$ como coautores y no conul compli<:<:s, ""·Úrl pur la
cual aduce que no podía de11vm-se la agl'avante dosluu':lríc><. ·
Las clrc.unst.anclas de.: agravación y de atenuación punitivas hacc:n
ref.,...,cia a distintos elementos del hecho punible; obrar con la compile!·
dad de otro, e" un factor que denota mayor ¡.,travcdad en la comisión del
deUto; parlit:ipar en la ejecucJón del delil.o más de una persona, genera
con mayor probabilidad la conseeuc:i<'>n llcl re!;ullado y. por ende. revela
un indi<:e mayor de gravedad del hc:clw.
Por ello el Tribunal de maner.. ac:c::rtada y en aras de profe.·ii· wl fallo
revestido de Jegahdad, dedujo c.•l.a circun.'!ltancla genérica de agra.v..ciúro
por habcr"c determinado la parli<:ipación de otras personas en d ilicil.o,
pues bastante notoria resultó la dT(:un::~lancia de que los hechos delictivos
que oril{inaron esta tnvestlgaclt'on fut:ron <;iecltlas por parte de los funcionarios de la Alcaldía Local de Kennecly aquí· proce:.ados.
Lo mismo ocurrió ccin la cl!x:un::lWncia contenida en el numel'a.l 11 dd
articulo 66 del Código Penal, no pn:dsarnc:nle por la simple condición de
emple~tclo público de J08é Omer Torre::~ como lo afinna el libelista. sino,
como ac:o:r\adamente lo explicó el 'l'l'ilmnal, por "el poder y el cargo. por IR
.calid.;ul de líderes politlcos dt: 1os acusados y la majestad dt: sus
invc::;lidurns". El ad quem advirtió frenle a su calidad de v1!<ttadcor wnal
que entre sus funciones l'.qtah:l 1<•. de vigilar que los estableclmlenlns co·
merciales, tndusU1ales y d~ st'n1cios funt'.ionaran con el debido permiso.
~;r.,•nslancia que tndudabl.,mente le c.olocaba en un lugar de preponder"'nr'i'l y reconoclmiento por pm1e de los afectados y que no c:onducea una
ap)i('ación Indebida de la norma toda vez que tales hec:h<.»> se subsumen
. denlro de la previsión IP-gal. .
No existe entonces el error al rihuldo a la sente.ncla y por ende esta
pem1anece lnc:úlum".
En mél'ito de lo cxput:~lo. la Corte Suprema de Justicia. Sala Penal,
admir~lrando Just1cJa en non1bre de la Repüblica y por autorlclacl ele< la
Lt:y,

.
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NO CASAR la sentencia Impugnada. En fun1c. dt:Vu.élvase d
tc al Tribunal de ongen.
·

<'.XP~tl!cn-

Cumplase
Jorge E:. Córdoba Pnuedtl, F'~n>tuodo ~- Arool<~n RlJ><>l~ Ricardo Calvete
Rmtgel. Garios Augusú.• Gói<-'CZ .'\ rgote. Jorge Aníbal Gómet Gall<!gD, Edgar
LambarK> 'Trt¡iillo, Carlos E. M~kl Esoolxu; Didtnw Páez Velandia. Ní/s()n
Piníiia Pinílla.
Patrtcia Salazar Cuéllar,-&:crctnrin.

Atmml~. JlloiE OONCllll.lACIOi\1·

()portwlldad

1

A propósiJ.o cic la oportunidad par'Q pedir l.u c"Ondllaclón. que menosJ'f'eció iflte~adqmente el pr~sculo. trtJiarulo de obumer una declamrorta l1e no culpabilidad por
vla normal de! proceso jud lctal. la
Sala apmoedoo. pl21'0 precisar que la petición de uudiencta de concata·
ción pur.de lnt'rudw:irsr• hasta aut.:s cJ" que rermtne la audiencia de

ia

Juzgamiento. Pues bien. como la con.cllit.u:iún está preulst<1 demro del
capílulo destinado ala acción penal, ~urrro mecanismo de tennlnación
anticipada del proceso..fáctlmente se f<dvitrie que dtclw o~etll.:o sólo
es vialJI.e si se lntenttlanres d.e que.flrwl{(:ela.audtencta de}Uzgamienlo.
tíniro. mtlllern d.e armonlzar la dtspo<ríllitidad de las partes. romof or ma de ¡xuttctpaclón en las declsio11t:s que los afectt>n. y 1.'t caráctef'
p<rl>lir.o !1 permartente de la. funcct>st <k w:bnlnlstmrjustlcf(l que Incumbe al Esl.ado {ConsL Pol.. arts. 2" !J228).
Corte Supl'etrlll. fl~ J usticia. Sala. de Casación Pena~ ~anta Fe de Bogot:i,

D. e: ..

vt'intinueve(~9)

de julio de mil novecientos noventn y ocho(1998).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníb<ll Gómez G<.tUego
Pmeeso No. 12.224

Aprobado'Aclo No. 112

Examina la Sala el recu l'so <le casación Interpuesto en contra de la
lfen lencla dt: ~gnndo grado dlctoda por el Tribunal Superior de Sincel~o.
fo:;c_llada el 7 rtf: '"'Pii~mbre d~ 1994. por medio de la cual confirma la cond~na impuesta al prm:<·,,.~doJorg~ Emest.o Botero Angel, tomo autor de un
delito de homicidio culpo..~o. ""g\in conducta que segó la vtda de la señora
Danllsa Maria Bánquez Julln. F..l fallo dellne como pena prLnclpal múltiple
L. de prisión de do$ (2) años. mull;r por valor de c:lncomll pesos($ 5.000.ool
y "us¡>P.Oslón por un ( IJ año en el cjtrrdr.to dP.Ia proíesión que consiste en
condut:ir ··clúculos a utomotores.
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Hec:Ho.~

EniM decisiones de instancia, como conclu sión del respectivo análisis
probatorio. se ha presentado la l!!guientc vertficadón fá c Uca:
Juan Pablo Paredes Cohcn era ducno y conductor de u n vclúculo campero. marca "Wlllys", modelo 1976 , de placa~ RC-2430, destinado al sc:n'iclo cokc tlvo de pasa_jeros y d e carg¡¡.. El dia 30 de jtuLiu de 1992, el automotor h<~clll. ~u acostumbrado recorrido e ntre la localidad d~: ::\!l¡¡c;ayepo y la
ciuda d de Sincelejo. llevando como pus ajeros a los lugareflos Danil~ Maria 13Anquez J uiJo. Edl& Gertrudls Mon temr¿a Pa temtna . Tomás Primera
Reyes. Warty Anto nio Rnla ñ o.q Mr.qa y 9U pequ eña h erm ana d e nombre
Uerly , en tre otros. En sentido c.onlr<lrln, r.on dtostino a la ciu dad de
ca.rta¡¡ena. s e desp la2aba un¡;l carnl.oneta m~rc:a "Chevrolet Luv·, modelo
191!8: de placas UC-4515, conduCida por su pmpietano .Jorge Ernesto Bolero
Ange l. quien Iba acompañado d e Jo.~ jów:nes .José Manuel Cardona
Martlnt z, L'runJJo Marin Santa . Jullán Hoyos Vclez Y Maurtclo (Jé)mP.'I. J..ora.
Ot:urrió que. aproxiina.d<uncnt~:: a las 4 de la t;,rrle dt< la fecha Indicada.
los dos autonwtores se encontraron en1 la curva que coinCid e con la entrad a " 1 corn:gimíento 1...a Pa lmtra. penen..-r.:iP.nl<: a la comprenstOn mu nicipal
d e ToluvleJO. lugar y mom....,Lu <:n d cual el condu ctor de la camioneta
desarrollaba una velocid~d :tprnxlmada de 90 kilómelro:s por hora y. al
tratar de eludlr w1 carret.illero IJ" ~ cidante de el avanzaba en la misma
dlrecc!On. golpeó la punt<1 lrusP.ra t?.qu lerda del carro contra ~:llado delantero derecho del campero rte sP.rvh~ln oo lectlvo. cuyo guia lru!t;mtáneamente perdió e l control, pues con .,1 lmpn<:lt> fle levantó la tapa del motor. le
impid!O de tnmedl<lto la visibil!rJnrl , y fuf: a parar entonces de frente conua
un árbol de <'elba situado a Jn ver a de l carreteable.

Como consel:uencia de la oollsi.On . s obre,'inn la mu( rte de la señora
Danll6a Mar\11 Bánqucz J ulio y tatubíén algunas lM innes leves de ou·os
ocupan tes del vehiL'Uio de 9e!VIC10 colectivo.
AcnL\CIÓ)I f'HúCt:Sl\L

CM fundamento en el informe q ue sobre los hechos prc~cntó la pollcia
viul. 111 F'is c:all:'rlmera de la U1údnd &.peclal.lzada de Vida de; la Dirección
Secc.lolllll tk Slncelelo ab11ó fon:ualmcnlc la instrucctón y '1nculó por medio dt: lnth\g<tlmía a los conductores B O(,cro Angel y Paredes Cohen (C'Uatlcrno # l. li;. l. 2. 3. 5, 35y60). J::.n larewluctúudcla snuaciónjlu1díca de:: los
Vinculados. la Ftscalla Segunda· de la m isma Unidad optO por im¡xmC,.
medida d e a5egura nucnto de detenCión prevent.ivH, .:ou de~-echo a excarcelación. en con lra del pJimero. como preswJlo auwr tld delito de homicidio
culp oso . y se abstuvo de hacerlo en relación con t:1 =gwldo (fs. 154).
Leg.al.men t.e di:spuc:,lo el Ci~n-e de la lnw·-•t.i¡;ación, el fiscal calificó el
mérito de lu misma'"' la resoluCión del 9 de scpUen.bre de 1993. por medio
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de la cual acusó a Jorge Ernesto Botero Angel como autor del Injusto de
homicidio ·eulposo Investigado. y a la ve-.: ordenó la preelusión en favor del
sindicado Juatl Pablo Paredes Cohen por razón de los mism05 hechos (ls.
187). La resolución acusat.olia fue <'.Onftnnada en la decisión del 14 de
di.:iembre del mismo año, segun lo dispuso l•l Unidad de Fis~alia ante el
Tribunal 'Superior de Sim:elejo (euademo No. 3, fol. 9).

En la etapa del juzgamient.o, a pesar,¡.., habcn;c onlenadu vario:; t.e~li
monios, el.luzgado de conotinlicnlo sólo pudo oblenerel de la señoraAyda
Femandet. d.: Gúrn•:~. persona que. segun señalamiento hecho por el acusado, al momento de ¡Q,; hechos conducía otro vehiculo que marchaba detras del suyo (t:u,.•krno 1. lols. 233 y 2371: Vencido el ténrnno probat011o.
se llevó acabo postt:riurmcntc la audiencia pública (fols. 247-250].
El fallo de primer grado fue dictado por el Jur.gado Primero Penal del
Circuito ele Sincelejo, seglin providencia fechatl•l el 16 de junio de 1994, de
· ac.u.:rdo con la cual se condena al procesado Jorge E17U!sto Botero Ange~
como autor del delito de ho1ll!Cidio culposo. a la pena principal de dos (2)
años de prisión, multa por valor de cinco mil pesos ($ 5.000.oo) y •·suspensión por Wl (1) ar"to en el ejercicio de la profestón, arte u oficio". Como
sanciones aocesorias. la juez de1iva las de lnterdioclón de derechos y ftinctoneg publicas y pérdida de la patria potestad. a.mbas pc.r i~al tiempo al
de la pena prim:ipal. También se hace la condenación en peojuicios materiales y morales, en medida igual a la cotwersión de un mil treinta (1 0301
gramos de oro, en favor del padre de la víctima, y se le concede al t:ondenado el subrogado de la su19penslón de la sentenc:ia (cuaderno l. fols. 251 ·
276).
La scntt>.rll'ia condenatoria fue confirmada por d Tribun;,1SnpP.rior de
Slncc\~¡o, segiln decisión que se dejó reseñad;, "" '" inlroclncción, con la
sola aclaractón de que lo suspenrlldo como "lln<i.-.n prin<:ipal era el ejercido de la profesión de conduct.nr (<:t>tul.,mn Nn. 2, fol. 3).

Devuelto el expcdicnt.: .,¡ ju¡,gado de circuito, el procesado envió urt
escrito fechado d 15 de febrero de 1996, por medio del cual har.e :;abcr que
no tuvo dcfcnsoT durante los ultlmos cuatro (4) dia.~ del término previsto
para lntcrpom:r d mcu1-so de casación, de confonnídad con el artículo 223
del Código de Pmr.cdimiento Penal. supuesto que el l<:l.rado que lo asistía
se posesione. <x>mo st:rvidor público el d1a 3 de octubre dt: 1994. En \'irlud
de este hecho, c:l interesado solicitó, por medl.o de abogadn,la rer>~idún de
dicho tennlno en favor eh: "'ti detensa. petición que Inlclabueutt: Jh" ucga. cla por eljuzgado de lnstanc:i>l ""el auto de123 de febrero de 1996 (cL:laderno 1, fs. 337), pero finalmente el Tribunal la halló jusl.ilir."da y así lo dlspu. so en el autb fechado el 3 de mayo del núsmo aiio, dictadó al dr.,.al:aT un
rec.urso de apdac.1on inl.t:r¡:mcsto contra la determinación de: primer grado
(cuaderno No. 5, fol. 3).
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Dentro del ténulno 1nd1cado. se tnte.-p usn el recurso ~xtrnord:lnarlo de
casación y el n uevo defensor hlzo la sustentadón en los siguientes temrtnos:
l. Expone como cargo prlnc.lpalla nt~lid~d por la cmnproh~ol~ P.XiM¡,n cia de Irregularidades qur; aledan el debido procell.o , de corúormidad con
los art.i~u1M 220-3 y 304·2 del Código de l:'rocedlmlcnto Penal, dado que en
el curso del proceso se omitió la celebración de una audiencia de cot~c.IJla
c.ión, como lo orde na perentoriamente el articulo 38 del citado estatuto.

El SL19tento de esta censura, dice el actor, consiste en que para la lecha de los hel'llO~ (30 de junio de 1992) estaba vi¡¡ente el teJ..'to del :artículo
2 • del Decreto 1861 de 1989. a cuyo tenor la audiencia de concWación era
trrefr~gable para el juez. bien porque él la dlspuglera de oficio ora porque
Jo hiciera á S<~llcttud de los Interesados.

Explica que n o obstante la v~enct.a intermedia del texto original del
artículo 38 del Decreto 2700 de 1991 . por L'Uyo medio la dll!gcncla se volvió
potestativa, de todas nmne.ras después entró a regir la modlllcaclón lntroducicla por 1!1 a.aiiculo 6" de la Ley 81 de 1993, que en la segunda parte ctel
Inciso 1° cambia ese c:arádt!r discrecional d" la audiencia rle conclliadón
y lo vuetve ImperatiVo, cuando dice que "en lodos los cao;Ull" el f•mcionano
Judicial ·señalará" r.,cha y hora para la audiencia en la misma resolución
de apertura d e Instrucción.
Agrega que la nueva nonna resulta más favorable no sólo para el procesado. sino UUUbién para los ·peljudtcados y el propio a parato judicial,
debido a que evita 1ma eventual condena y proplcha .,1 resarcimiento. razón por la cual era necesario su decreto.
La om!stón del mencionado acto comporta una qfecctón grave al debido
proceso, porque esa regulación mtnuclosa de la ley hace pone de sus formas
propias, y n.o pudo habeTse extendido tnúttlmente por el legislador. amén de
que, romo lo pregona el maestro Canara , serl.a 111genuo y engañoso para el
pueblo que el mismo 01denamiento no prevt.era.l.a Sllllei6n de rwlldad para los'
heclws que ofrenton. dicha regulación formal.

Como qwera qu e el mencionado articulo 6" de la Ley 8 1 entróareglren
el curso de la apelación de la resolución acusatoria. le parece al censor
que la nulidad Imprecada debe dccretarse a partir del auto que ordenó la
práctica de pruebas en eljuiclo.
2. La segu.nda censura se propone como subsidiarla y la enuncia el ·
lmpugnante como violación directa de la ley sustancial,
el sentido de
que el Tt1bunal deJó de aplicar el articulo 21 del Código ~en a l, qu-. regula ·
la cau.salidw:l en los delitO«, d" lal manera que sólo es pnx:edeul" la. condena por el homicidio culposo que recayó en la p ersona de Danil.sa Maria

en
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BánquezJulio, cunndo el resultado muerte sea Imputable a una trúraoción

del deber de cuidado que le era exigible al procesado, mas no pó; una
causa puesta por·otro.

Argumenta el recurr~-nle que el7rlbnnal sostiene c:omo causa del acc!·
dente automovllisl.ic:o la presencia en la carretera del joven RobertoMel'ca·
do. que en ese momento tran!lportaba agua en una canettlla, por el mismo
sendero que llevaba la camioneta. a pesax de lo (:ull.l la Corporactón
lnconsistentemeute condenO al procesado por el delllo de homicidio culpo!la.
Además. confonnc ~-un la teo:rla de la tmputadón obJetiva . el resultado
tipico sólo es atrtbuiLic a la preSencia Indebida del joven carretillero en la
vi.a que corresponde a los v~hll:uloa, por el lado derecho. hecho con el cual
generó un nesgo desapt'Obal.l<J, ya que, de acuerdo con el articulo 120 del
COdlgo Nacional de 1'reu1sítn T<!rrestre, en las zonas rurales los peatones
deben desplazarse po1· el flanco i1.quferdo del carreteable: fuera del pa\1·
mento o franja CC>TTC.spondlente tr~m;!lu de los automotores.

f

Ftnalat<::nk, como el Tribunal sitúa la causa del a<:éldente en la pre·
lnju,¡l.iftcada del acaJT'(:ador de agua. apoy-ado precí~amenle en el
te>i!tlmonio del joven Camilo Marin Santa, percepción sc:¡¡ím la cual sl aquel
no se atraViesa tampoco hublem ocurrido el s!nles t.ro, etntc.:luye el demandante q ue la C9ndena sólo &e ha impue3tu ron base en el ~uri050 prejUlclo
· de que, a pe•ar de la pmbada .:ulpa del peatón. de toda~ maneras la responsabilidad habrá det·ecaer '"'el automovilista. Entiende también el actor
que &u pO>Iición la refuerza elml~mo pr1nc1plo de confia.n:>.a. dispuesto como
regla de solución de c01úllc:tos ¡>rouuddos a raiz de Jos percances autornovillstlcos, sc~rún el cual al <'IUO: rmmeja le es dable esperar confiadamente
en que los (jcmás ajustarán ~u wmportarnlento a lalr rcglrul.
~encta

Como corolano de este segu n<.ltí cargo, el censor sollr.tta que se case la
$eDtencia impugnada y. en con:i<:(;uencta, se dicte el fallo absolutorio de
reemplazo.
.
An('.tl\llWfOS OE IIN KO Rocl•Ml!i'iT!:

El Procurador Judiclall69 pant Astmtos Penales. r<!dicado en SlnceleJo,
»oetlene quo la demanda no puc<Jc prosperar. pero separadamente se re·

llere a cada uno Jos cargos de la ~i¡,'Uiente manera:
La censura referid"" la nulldacl no Tiene fundamento porque, de acuer·
do con las apreciaciones cie connotados autores colorublanos, la audiencia
de conciliación no es presupuesto de una actuación subs iguiente dentro
de! proceso penal , maxlrue que la on11s1ón del funcionariO Judicial en esk
sentido no le quita ni le merma al >iindi=do o a loa titularr-" de la acción
cl~il la capactdad para SQlicltar la diligencia.

· .oe otra parle, si en gracia de rliscustón se admite qu e es Imperiosa la
r.:onvo<:>a~orla de ulkio,

la oponunidad para el funcionariu se circunscribe
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a la resolución de apertura de instrucción; ni anles ni después, lo cual
slgrúftca que ni el Fiscal Delegado ante el Trtbunal1ú el Ju¡:gado de conocin>icnto podlan hacerlo.
En relación con el segundo reparo, I.a Procumduria Jydlcial advierte
una inconsistencia porque el actor lm>oca la violación directa de la ley
sustancial, ma.q contradictorianu:ntc cuestiona la valomclón probatoria
hecha en la sentencia. Si esto último era lo que bu~ba el censor. debió
escoger el camino de la \1olaclón lndl.recta, por error de dt:n:cho, como
·falso .1 ulclo de convicción".
CoNet:l'J'O o E 1..1\ Dat:GIIL>II
Ha conceptundo ,;obre la demanda el Procurador Segundo Delegado en
lo Penal, Juncinnario <1ue apor1a lo:. siguientes criterios:
l. En (.,mnl.o al cargo dt: nulidHd por,ausencia de conclllaclón. el Procurador advierte que el problema nu es de favorabllldad, o de sucesión de
leye~ en el Licrnpo, cmnu lu <¡ui<'rt~ hacer ver el actor, sino de la falta "hsolu La de inl.erf:s eoucili.ator!o en el procesado, pues su defen""· aún en el
tru¡nu:nl.n d.: la audiencia públlca. s!e1npre se orientó a moRI:rar la ausencia ele responsabilidad por el Injusto y nunca solicil.l> la conciliación.

Independientemente de la epoca en que ocurrieron los h"ehos, o en
•¡ue se formula la acusación, Jo cierto es que aún para la lecha de la audiencia pública (mayo i2 de 1994), ad portas del fallo de primer grado ijunio 16), no se evldcnclónhl~un arumo conciliatorio por el proces:ldo, razón
por la cw>llo propio es ·continuar el trámite ordinario dP.l pro<:eso", como lo
dispone el arl.ículo 38 del C. de P. P.. modlftcado por la Ley 81 de i993. Es
más, rlumnt.e el trámite del recurso de apelación de la sentencia de primer
grado, la defensa insistió en la postura de la no culpabiU<lad dc:l acusado.
de modo que ni ,;iquiera se insinuó el propósito de conciliar.
2. En relac1ón con la segunda censura, qur. sr. presenta como violación
directa de la ley sustancial, el Procurado\' le (:onoede razón al Ministerio
Púhli<:o de instancia. en el sentido de que esta cauo;al sólo admite dlscusiones estrictamente jutidlcas, porque se parle del prcsupueslu de.que el
actor convit~ne con el análisis factlco y probatorio del faJI~dor. Si se quiere
incidir en la prueba. el camino correcto es el de la vlolm,ión indin;c\~ en
cualquiera de los sentidos doctrlnarlamente señalados.
Mas, Independientemente de la esl.imal.iva del censor ~obre los hecho:<,
tampoco es acertado decir que se ha dP.jado de apllcar el artículo 21 del
Código Penal, pues existen apartes elCplicil.o" de la sentencia que señalan
la imprudencia del ronduct.or como causa de la ntuerte de la señm·a Drutilsu
María .Rán<¡ue?. ,Julio. se~mtlntos que se encarga d., l.ranscribir en actlmd
de demost.radón.
·

Numero 2496

GACETAJUDICIAL

255

COKSIDEAACIO:>IES DE lA Sñ!A

A. NUUDAD POR AlJSENCIA DE CO:'IJCIUACIÓN. Se recuerda que los
h~chos tnvest.ig;'tdm; en esle prOceso f)C'IJrriP.mn el ~o de Junio de 1992,
1iltlrno dia de vigencia del Código de Procedimiento Pmal rM año de 1987
!Decreto 050) y del Uecreto nümero 1!!61 de 1989, que modificó el K•tatuto
Procesal de entonces. ordenamientos de cuya letra e lnterpretaci<;m surgen las siguientes precisiones:
La com.iliación en materia penal, como equivalente jurisdlcclotlaJ y
método alternativo de resolución de conflictos por vía distinta a la penal,
lue establecida la primera vez por el artículo 2• del Decreto 1861 de 1989.
,.;g.,nte desde el 1B de agosto del mismo año, norma que adicionó el arl.iculo 31 bis en el Código de Procedlmlent.o Penal de entonces, pur mediu del
cual creó l_a llgura con proyección en la etapa de la "indagación preliminar· o durante "el proceso penal". operable de ojlciD o a solll'ltud de los
interesados. pero circunscrita a los delires que admftiemn desistimiento ·de
le¡ acción penal.·

Asuvezd arlkulo31 del Dccn:l.o 050 de 19$7, que había sido declarado lnexequible en l!i sentencia dd 13 de agO'll.o del mh;mo año, fue reconstruido en su texto por el artículo 1 • del nOcn:to 1861 /89, a cuyo tenor en
los pmceSOo! por los delitos de homicidio y lesiones personales culpo.•os,
sin (:in:unstancias de agravación espectficas. y por ii:Jjustos contra el pal.rimonio económico, salvo el hurto caltikado y la extorsión, ern admisible
el do:sisl.lmit:nl.o del petjudicado o los sucesores, siempre que se produjr:ra
una ind<;.'ITlni<2ción íntegra! que consecuentemente daba Jugar a la ccsaCÍÓTI de procedimiento.
Actualmente, el articulo 38 del Decreto 2700 de 1991, en su texto modificado por el articulo 6• de la Ley SI de 1993, prevé en primer lugar la
lnlclatl'lla del Imputado o pn1c:esado y lo los titulares de la acción cM! para
solicitar audiencia de concili"ción en Jos procesos por delitos que admitan
desist.imieot.o y en los casos p.re\1stos. en el artículo 39 del núsmo Código (el
homicidio culposo, entre ellos). En segundo 01'den, se establece que en todos los casos el funcionarto judicial llamará a audiencia de conciliación.
"cuando no se hubiere hecho solicitud", convocatoria que sólo puede hacerse al momento de abrir la tnveetlgaclón:
Ha de· notarse que tanto en la legislaclon vigente al momenlo de los
hechos. como en la r¡uc ahora rige, la audiencia de conciliación ·se· hace
depender alternativamente de la actividad oiiciosa del funcionario juditial
o de la tnlclatlva de las partes. aunque en la nonnativldad actual es aún
más limitada la posibilidad de aquél, supuesto que se circunscribe a un
momento procesal preciso !apertura de tnstrucclón) y está supeditada a
t¡ue no· se haya elevado petición en ese sentido lsubs1diartedadl.
Estas restricciones obedecen a. que la Intervención mediadora del funciomnio judicial debe ser fundamentalmente rogada, supuesto que la se-
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ñal !nequivoca de la conc1llac16n es que la $Olucióu del conJlicto se ha
devuelto por el Estado a las partes. con el/in de que las personas puedan

participar mas activamente en las declslune~ que los afectan (Const. Poi..
arl.. 2").
De esta m11nera, st se allende el texlo del articulo z• del Oecreto 1861 / 89.
vigente para la época de los hP.Chos, la conclusión es que s1 bien no hubo
una convocatoi1a de otlcto ~ la audiencia de concU1actón , tampoco e1 procesado u otro Int eresado la sol!.cltó, a pesar del tiempo considerable dd
que dispusieron. razón por la cual no resulta coherente ni justificado que
ahora en favor del prtrnero se alegue eu propia culpa.
Ahora bien. si se Invoca la apUcacl.ón del articulo SO d P. la Ley 81/93.
fácU es verttlcar que para este caso ya habla~ prccluido la oportutúdad para

una actuación de oficio por parte del funcionario jl•díctal. ocasión que se
llm!ta a la apertura de lnstnlcctóo. Se dirá que el proc-.c5o en cuestión ya
estaba en curso y seria necesario hacer realidad el principio de Igualdad.
frente a la evtdencla de que en 1M actuaciones que apenas sr. inician los
procesados cuentan con el prtvtlcg!o de lograr una tenn!naclón beneficiosa a sus Intereses (precluslón d<: in:<lruccl6 n o cesación de procedimiento) . pero ocurre que el mismo ámhlto cie elección '>e conservaba ¡¡arad
acusado en este asunto. desde Juego por Iniciativa pTC)jlia, porque la justi·
ftcada falta de convocatm1a de oficio del fw 1ckmacio jutltci¡¡l rJO UU$laculi·
zaba su proposición libre por laB parte!O.
Si en gracia de discusión se viera Wla anómala omisión de lajudi<:¡¡Lu·
ra, es necesario rdlcvar qul:'. con sensible razón y marcado animo de darle
funcionalidad al sisl.ermt, ~e hAn Introducido en el Estatuto Procesal Penal
las reglas que atemperan el rtgor del enwtclado de las lrregulartdade!>
constltutl\'as de nulldad. conforme con las cualeRno pu~dr. h>~r.P.r 1;:, invocación de tnvaltde?, el SuJeto procesal que haya r.ontrlhutdo con su r.rmduc·
ta a la ~Jecuclón (o !nejecución) del acto tmtgular (J>rlnr.-tpit> rl•~ ¡m>((!C(:iónl;
y que ademá>': los actn~S Irregulares pueden coni-'<l!tdarse por el eonsent.i·
mtento del pP.r:fud1c~do !C. P. P.. art. 30~. nwucrales 3 y · 4).
De modo que, eómo la advierte el Procurador !Jelegado, si era tal· la
preocupación por la audienCia de conciJJaclón , por que razón el procesado
o su defensor no hicieron u so de la facultad de pedirla que siempre estuvo
vigente hasta antes de queculmln:ua la audiencia pública deju><gamiento.
y que Jamás fue interferida por lo que hicieron o dejaron de hacer los fun
c!onaños judiciales lntcrvtnlentes en el pru(:e~>o. li)n segundo lugar. si la
lilnlMcf'. sible )'clara poSICión del proccs..du y la defensa té(:ruca fue discUtir y negar la responsabllld nd dcl primero, aún "" el escrito de sustentación
del recurso de apelación Interpuesto conlra la sentencia de primer grado,
quiere decir que siempre a.s!ntle.r on esa even tual omis; lm de convocaton a
de ofiCio a la conciliación que le 1ncurnbta al funcionarioj udlcial, de aeucrdo
con el articulo 31 bis del C6cllgo de Proc.edlmlento Penal de 1987.
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A propósito de la oporlu nldo.d para pedir la concilia ción , que menosprecio l.nteresadamente el prooe~ado, tratando de obtener una doclaral.orta de no culpabilidad por la via normal del pn>Cc:;l(> ju.d iclal. la Sala aprovecha pru-a prec:ísar que La PetiCión de audiencia d e conciliación puede
lntroducirác hasta antes de que te-nulne laaudiem:la deJ.u?#IJiien\o. Pue8
bien, como la concUiaci(m. e31<1 prevista dentru tlt:l o;¡opftulo d es tinado a la
acción penal. como m<X:aniSinO de ten ni nación anUclpada del proceso. factünente se advicrle que dtcho objetivo sólo es viable si se lntent.a Rntc;" cie
q ue nnalice la audiencia de JU%gamlento, únll'.a manP.rr-~ de armonizar la
dlsporúb ilidad d e las partes. como fom~a <le fl-'lrl i<:ip;:~clón en las decisiones
q ue lt~::~ a fectan, y el carnct .-.r públlro y pennanenle de la fu n ción de admln1strarjusUC!a que lncumb~ Bl E~tado (Const. Pol.. arts. 2• y 228).
Además de la naturaleza jutidlco-pi'()('P.Sal de l..ol rondllaclón, el modo
~umu 8e exter1or!7..a

en el p roceso tamhtP.n Ju$\ilica el limite señalado. En
efo:cl.u. <::1 articulo 38 dei.C:. rif.' P. P. pt~e qu~ la conciltaclón debe procurarse por mP.r!ln de "audiencia". """"'"ión cuyo uso corriente"'-' reJlere al acto
en el cual se <:scucha ·a los lntr.r~sados antes de cualquier decisión· con
vucadón deft ntttva.

En conclusión, rin pu ~.de fructl:ficar el .:argo principal.
S. VIOLACIÓN Dll~CTA DF. LA lEY SUSTANCIAl.. De '~rtlad que este
cargo s ubsidiario ha sido prt:~~.nlado de manera correcta. sin mezcla Indebida de causales. porqu~ P.l llr.toc toma trozos de la sentencia que, ségtm
su entenrllmif.'nto, revelan que. la únlca causa del sínle1Slro fue la presencia dt. un pP.atón en la via. a pesar de lo cual el Trilmnal c0i1secuentemente no dln ~>pUr.:ación al articulo 2 1 del Código Penal, precepto que cxJge.la
comprnh>~r.ión de tm nexo de causalidad entre la conducta del autor y el
res u ltado. No existe la equivocación de causal sugerida por los rcprc::lcntantes del Minlstetio Público. porque el c.msorno pretende una rcv'lloraclón
del testímorúo deljovm CarniloMarín Santa. sino que con clariciad apunta
q u e el'l'nbunal. apoyado expresamente en dicha declaraCión, revela qué
• ... es m u y dtclente lo que concluye (el testigo) en el sentido de qu e nada
hubiera pasado ~1 dicha oarrt:tllla no hubie-se hecho prt:sencia en dicho
aector de la via". Esta cita la h ace el impugnante, no para decir que.se ha
tgnorado o tergiversado la prueba, o que la núsrna se ha valorado absurdammte. sino para 'cforzar la Idea de que el Tr1bunal e•l.t~.ha ~unvenddo de
qu~ otro obrar fur.la causa del percance. no obstant.t: lo o.:uw no decidió en
r.onsecuencta.

Si en hipótesis se plant.ea q_ue el fallador reconoc-l ó en d lcxi<> d e la
sente.n cta otra ca u~ determinante del resultado. dl,.Unlo. del actuar d d
p rocesado, a JlC'<lU d e lo cual le d edujo responsabllldad "(03le, puede ocurrir que haya deja do de apHcar el articulo 2 1 del Código Pa t>~l, nonna que
lo ohllgaba a 1ndlviduali7.aT y precis ar d nexo de causalidad cnl.re el obrar
del 8Cusado y el evento dni\.lno. o que lo haya apl1cado Indebidamente al

atribuir un resultado TlocÍ\'0 a UM causa que no es la suya y que tampoco
correspqnde a la que j udicialmente fue declardda como ta l En conclusión.
el pla nteamiento f~rmalmente es correcto.
Sin <:mbargo. las conclusiones del actor. inducl,blem~nte erróneas. sólo
obedecen al capricho de tma cita parcial y desconlextuall2ada d e la sentencia del Tribunal. El enfosls sólo se hace donde lnterf'.$Sdament.e se quiere
mostrar.
En efecto. el demadante trae a colación el s iguiente párrafo:
"Entonces·. no hay duda de que el accidente se debió a la presencia de
u11 joven Cüu u na ca.l'retllla donde transportaba canecas de agua, ·que se
trasladaba haclll w Palmira por ~ .:arril tler<:<:ho por donde Iba la.camioneta. pero como esta Iba rau da . no aka nro a dl•unluy!r totalmente !ave!Q<;Idad y de ahl..la coll&lón con.dcampem" (pá¡.¡in~ 17). El actor resalta en
negrilla la expre>Jión "se debió". lo cu;ol le iutlica que el percance se produjo
por la presencl.a del carretmero en la vta. pero ollllte destacar lcJ que la
Sala subl<\Yll para seilalar qu e el exceso de velOCidad le Impidió al conductor sortear con ~to el obstáculo. imprudencia que en últ~ "e <>.Jnvlerte
...n 1~ lletenntnante d cl choque y sus resultados lestv~.
Conviene aclur'M que el mencionado párrafo está ln~to "'' la,¡ reflexiones delllleral eJ. que corresponden a u na Jnda¡¡actón d~l TrilJuual
para establecer si el pro<cesado ''1016 el deber de cuidado que le inc;uml.o ia,
como uno de los elem P.nlc:>-~ q uP. dP.sta c.a en el tipo de homicldt.o c;ul¡x.>so.
Sobre el mlsrno punto l>tmhit'n se r.rae otra premisa acogida en lavor de su
tes ts por el demandanlP.. y qu~ dic.~ ln Al~ulente:
"Del O::OTite><lQ ' '"

la~ r.~suflc.ac.lones

que se acaban de mwctonar. se
automotores marchaban por s u derer.:h;:,, pP.rn dehldo al obstácu lo que encontró en su earrtl la camt.one.ta. 5 1,1 <;~onrluc:t.or tuvo
que virar hacta la 17-quíP.Tda en momentos en que el Wllly~ P.nt·r aba en la
cwva. dreW16tancía que impulsó a Botero Angel a retQma~ dP. ütmt~dtato
el csrrll, el.n lograrlo totalmente, ya qu e la parte posterior de su yehiculo
impactó con el capó y guardafango izql•ierdo del co.mpero. desencadenando así 13. Incontrolable precipitación d e éslP~ qu e se salló de la carretera y
(ue a chocru- con un árbol situado a más de elnoo metros de la beima
de la carrctcr... De a ll i la razón p ar a que el testigo Ma1·ín Santa
exprese que Sotcm Angel tuvo que realizar dos qulle_., que fueron. precisam ente. los que bi m inidalmcntc a la can-eta y .;"¡;uldarnente al Jeep"
(fol. 20).
despr~nde que ambos

LM dos párrafos citados aparecen entr e las varias premisas tenidas
en cuenta para el mencionado literal el. en rdacl6n con la eventual actitud culpoM del procesado. pero curiosamente d actor omite algo tan funüament al como es la conclu..~iñn de dicho examen y que el Trí.t.mnnl presenta de la :;lguicntoo manera:
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·rui como lo qflrma et repre.~enf(ult« rl~?.. la sociedad. el .:u:cident.e tlwo
de uelor.lfl.r¡rf. mn que se despla:zaba ltJ camioneta al
inyresar a la cu.rva de entrarln ni corregimiento lA PalmiTa. pues eri ese mo·
.. mentoel~sodDJorge. .~toBooero,Angel oonducíaa una uefocltlmlapmxi·
·mada riR. noventa /cltómelros por hDra, cuando debió qpnnlar d(J;;ilo.cun;a a la
IJP.IOCidad acon..~~iad.a por la vallas de se•ia!!Zaclón,
fijaban un tope de
treinta (30} kilómetros p<>r l wro. El proces<it:lo actuó así con Imprudencia, violando el debe¡· de cuit:lado que era rrrenc.stc..,. en esa parte de lt< c;cvTerera, pues
s! hiJbiera marchado más lentarru.rr.tc, de acuerdo oon lo pretli$10 en las men ·
clonadas oo.lla.-<, hubiera ·pocUd.o frenar su· ut<fúculo a( en.corttrarse
SOtpreswamente 0011 eljovende 1!1 carreta" (cuaderno No. 2 , fol. 2 1. & ha
L'UtrUJ causa el exce:;o

'{U('

rosa.llado).
En otra.s palabras. la causa del slnleatrn no puede situarse aislada·
meni.e por la apanclónlndcbld~ de tma persona sobre la via que le corn~l:l·
pondía a la camioneta, porque la conducta de operar vehículos ~8 i.utc¡.,tral
y comprendt: los momentos pre<..-ulcntcs, de tal manera que k>S rnoviruicn·
tos automáUooo que re:JUu:t el conductor (aoelerar, cambiar las veloctu~
des, disminuir la acclcrodón o frenar) csl.hn dentro de la acción giobal de
conducir, q ue s i conjuntame nte pueden v!Morarse como vvlunlartos. de
aJli mismo puede tnfcriree si fueron eon:cctos o l.mpni\Jcnl.es. Es verdad
que la apanclón del sujeto en la ~·ia ton~tituyó una de la~ causas o condl·
clones del percance, pero no fue la detennlnante. J.IVrtJU~. en la htpó~
mcnlal qu e recomiendan a lgunos doctrlnantes p-. .r.,. <..-slablecerla. si cl evoductor de la crunloneta en este caso wucreto atiende la s~ñi'll de veloctrlad
s upcnoc pennlt!da, máxime que .la pronunciada culVa no dejaba durlas al
rc~pecto, sln d uda a una menor aceleración se habria podt!lo 5\lllvar el
ob•fáculo ap~ddo en el ca.·ro;;lcable.
Desde el pun to de vista d e la t eori:J de la truputacl6n objetiva. para
atender así la argumenl:-dl~Ón del impugnnnte. no puede aseverarse que el
procesado no creó .rlc..~gos desaprobados. supuesto que está dem()<jlrado
que tomó la curva a una velocidad abiertamente irreglamentaria, siendo
previsible q ue en Jugare~> de esa conformactún se suelen pr.:~:~entar
Interferencias. máxime si coinciden con la entrad~ o sallda de url poblado;
pero, además. si es viable aJlnnar que con su comportam iento ilkilo el
autor incrementó injustiftco.damcnte el rtesj!o qu e antes h abla ¡1ut:Slo ese
tercero que se atravesó eÍJ. la \~.

Es bueno ;~d<Uar. tamhlt':ll Jl<.•r insinuación del recurrcnre. que la deJiominada real a de: la recíproca C<lt!{innza rige p&ra el desenvolvimiento d e
actividades pellgrosas que son penn!tidas por ser lmpresclndJbl<"; en la
modo;;rua &>cledad lndW~lrtal. tales cnmo el trá!ko a u tomotor. porque 8ln
ellas se d~Uome el progreso: pero. pe>r ~lem.,tallóglca, sólo li.ene derecho a
espet-ar connadamente el cumpllnliento de lo$ demás. aquel partictpe que
actua dentro de los reglamcmlos y no el q ue los ·vtola. como el autor dd

caso examinado. -según los resulladoll úe la sugerida apreclact6n Integral
del comportamiento peltgroso.
Finalmente. tampoco es cierto que el Trtbunal haya ignorado o confundido la aplicación de la regla d e la causalidad, porque d el tema 9e ocupó
especlllcamente en el literal d) de las consideraciones y Jo hizo \.'On el siguiente \.en<>r:

·En CLW.nto a la relación de oausaltdad entre la <Iftlón. tmpruderrle y la
1'111JeTfe de la señora Donilsa Maria Búnquez Julio. yo se hu dicho que obro el
resulta.dn de la ne.:ropsta pmclicad.a al cadiiver de la misma. quien murió
como 'co,_,-;uenclade.fradura a-aumátfc"a delaapq{.sis odontoldes del axis'
debido a golpes que recibió al chocar el vehículo contra el árboL El nexo de
oousalldad es evidente si. como $e hu corlduido. los hechos fw:ron la·cOilSecuen.cta del comport.amtenro omi$wo del deber de cuidado ~.xiglbie al agente
d el d eUto, Jorge Ernesto Botero Al18et (cuaderno No.2. fol~. 21 y 22. El des·
tacado no pertenece al kxto).
Por este segundo camino, tampoco puede prosperar la demanda.
&n mértt.o de lo cxpuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casact6n l'cna.I. administrando jus tlclo en n ombre de la Re.públk'.a y por autort-

dad de la Ley.

·
R.Est:I:T.VF::

No ~:as;or f:l fallo de fecha, ortgen y nat.uraleza
ducctOn de ""la pmvtt1encla.
Cópt~se.

señalado~

en la lnl:ro-

cúmplase y devuélvase.

Jorge E. Córrloba Pvve.da, F'emando E. Arboledu R(poU, Ricardo Calvete
Range.l, Carlos Augusto Gá!vez Atyote. Jorge Aníl.>al. Cómez Gallego. Ed9ar
Lomlxm.a nt¡f!llo. Carlos " · MPJÍil E.o;cobar .DidimO Páez
NUsim
Pín.ill.a PlnU/a.

''efandfa.

l"atrtcta Sal.azar CHéilnr. Secretaria.

~GilC.!O\l.r Jll<!'i!'IOOiiAIL/

WlOL&.CRON l!lllllRIECTA lDJ!: li.A !E'l/

P1fthiJl1)i!: i'ROC~.L

l. Cuwtdo se alc!ia la conculcaciór. det p¡incipfD de tnuesttgaciñn inlP.gral n.o bastll que quien lo propone reltlr.itmr. una serie de prtu.>bas que
se dejaron de practicar. as! mencione ID <¡ue oon ellas se hubiera po<lítlu do:mostrar.
nl!<.~e<$Cirto que w1a !1 otro cimJnstancla etifrenten la
lógiCa delfallD qUP. se ~trre. en cuanto elle constituye la únloa manera de probar que los med.los de oom>bXión que se echan de menos
habrían lngmdo una ortentacllln cüstinla de la sentencl!l, yo. que es
eUa !a fJUP..finalmente se busca destronar.

E.•

2. Al invocar la oousal prlmet'a. cuerpo prirnero-uWiaclón directa de la
ley stL•tanctal- de acuerdo oon la técnica oosa<;i oruU no es admisible
que e! recurrente cuestione la realidad proba(Vrta. asumfda por los
folladores de 'ínstuncia. ni la ualoractfm otorgada a las elementll.• de
r.onolcctón que s~·c~t:rort de base para e.á!flror la se11tenc!IL La dL•c•tslón del rorgod.ebejlnrorse en aspectll.• de puro derec/w. Por lo rev-oto.
el r<.-curre11te debe aceptar la prueba P.ll ln.J<>rmn como.ft>e valOrllda
wr eLJallador porque .~u disenttmlent.o gira es et1 tomo de su cor¡c!u-

sfónjurfdt=.
r~rreSuprema de .Ju$riJ:id,

D. C ..

~n.,lro (4)

Sala de Casación Peno/, Santa Fe de Bogotá
de agosto de mil novecientos_noventa y ocho (1998).

Maglstrarto ponente:·Ur. c.:arlos Eduardo M~ia &<;robar

!>n)ceso No. 13864
Aprobado Acta l\lo. 115

Vtsros

Resolver el recurso de ca.eaelón interpuesto por el defen-sor del procesado.Jorge Enrtque Castro Lozano. contra la sentenda. del Tribunal Supe·
riOr de Santafé de Bogotá de febrero 24 de 1997. conllnnatorta de la del
· J uzgl)do 66 Penal del Ctn:ult.o de la misma tiudad. mediante la cual condtmó al mencionado a la pena prtnclpal de38 meses y 10 dlas de prmón. a
la accesoria: de lnterdicct6n de derechos y funciones púbUcas por l~~

lapso. multa de S 1OO.OOO.OOy al pago de $52.600.000.00 y 500 gramos oro
po r concepto de peljutctos materiales y m orales. al hallarlo responsable de
)03 cargoo de csh1fa >ogravada, fraude procesal y tentativa de estafa &gra·
vada.
Alm:cE:r;!IJ'liF.S

El presente proce~o es lól sumu de varios acuruuladoe. ~lacionados
con la crisis flnnnclera de 1982 y cuyo principal prn~onJsta fue el señor
Félix de J esús Correa Maya. Dos de ellos. tramitados por lo~ J uzgados S4 y
25 Penal del Ctrcutto, fueron adelantados en contra de Jorge Enrique Ca::~
tro Lozano y a los mismos se limita el conocimiento de la Sala, tDda vez que
en los df=n lás se declaró la prescripción de la acdOn pen.nl.
H ectws dd J')I"'X<:.so adel<lnlodo por e!J~ 25 PenaL del Circuito (Rad i<:cu:wn 7. 927) !J ,-.,s<<ria. <le lu uduut:ibfl p rocesal.

Carlos Poi y Aleu. fundador y :;oci<> mayúdwlo de la flrma hlSUtuto
S1oqu imlco S.A.. a raíz d e alguna:~ dillcuJt.ad<:>~ ~;;u>u(uul.::as de la compruua

que tu\1eron lugur entre l979y 1980y luego de rl".allzaralgunas gestiones
p¡ua superarlas. entrO en contacto ron J or-ge Castro l..o'.r.ano. Gerent" de la
nnna colombiana Coloca Llda. y represent¡mte en el pals de la compañía

panameña Coloca lnternatlonal Corpor.alion S.A. hJC!eron Cl siguiente convento:
Coloca lnternational se coropromt<lfa a pre~t.Arle Al Laboratorio
US.51.500.000.00. S\mla qneP.ntreg~ri~ P.n 6.-:uoras. rlf: lJS$250.000.00 cada
una. en las slgulente9lech.as: 27 dejulioy 21 ti" septiembre de 1979: y 21
de enero. 2l de marzo. 21 de mayo y 2l de julio dt< 19!!0. Solamente tuvo
lugar el primer desembolso.
El benelklarto del crédito, ~· su turno. pignoró a favor de Coloca de
Panamá 384.000 acciones dP.l lnst.ltuto Bloquimleo y se obllgó, dentro de
ios 60 dlas s¡gui~ntes. a constiluir un g ravamen similar respecto de otras
14.000. Se pactó que dichas ar.ctones 1\.lemn dejadas en cust odia en el
Swl.~ IJank de l'anamá. Igualmente le vendió o ('.nln<"' Uda . otras 400.000
acciones a rv.ón de $100.00 cada tma q ue la romprBclors, <¡ue adqulria de
inmediato la totalidad de. derech os sobre l<>t< rnl~rnas, debía cancelar, sin
intere,.es, a partir del24 de julio de 1984 y hasl<l d 24 de julio de 1986.
l'al conveniO le permitió ol:>f.cncr a Castro Lo:ttUl.O el control sobre el
78% de las acciones del Lalmratorio, •k lu <:u al se valló para nombrar gerente {Druúel Echevarri~ Manosalv;,t) y n::vi,;or !W<:al y para deddl.r, luego
de vaJ1as al:lumbleas ue !:>Ol'i()S, la Vt:JJI.a de los actiVOS del Instituto
Bioquímico S.A. Esta se hi:to a Coloca Ud a .. pmpledact de los h1jos de Cas·
tro Lozano. por la s uma de $58.000.000.00, segun la escr1tura públtca ·
8382 cit<l ~ 1 ck <ltclemhre de 1980. suscrita por el ::señor Echcvarcia
Manosolvn.

Prt:viamcnte a la venta <le los acttvos. en diciembre de 1979. el Gerente
de Coloca Ltda. se pagó lu11 USS250.000.00 correspondientes al primer
d~t~embolso del crédito pactado por USS 1. 500.000 .OO. el cual habia tellido
b.1gar el 1O de agosto de Hl79. P<:lra ello le hizo abrtr a Carlo9 Poi y .Aleu, en
el Swlss Bank de Panamá, una c uenta a nombre del Jn&Utut:o Bioquímico,
cnntro la cual giró un cheque por los US$250.000.00 a favor de Coloca
lntematlonal CorporaUon:
Resulta, en suma, que Jorge En Tique Castro Lozano no prestó ningún
dlne.ro al Instituto Bioquimlcu, nn eanceló el precio d e lns 400.000 acclo ·
n~ adquiridas, pero sí se aprovechó del control accionarlo obtenido en la
forma cómo se :;eñaló para vender los activos del laboratorio en una suma
sígnlftcatlvamenle Inferior a la que l.eoían, la cual se estimaba en un valor
superior a los 100 millones de pesos.
U>s anteriores hechos fueron denunciados el 3 de sepUe.nbr" de 1981,
1!. través de apoderado, por los accionistas dellnstttuto Uloquimico que se
cons ideraron defrauda<los en s u patrimonio económico. Jorge Enrique
Castro Lozano fue vinculado al proceso a travi"; de indagatoria y el Ju:r.gado 24 Superior. a travé.• de la determinación del29 de nOVIembre de 1984
(fol. 45 1 c.o. 2), lo sobre:.ey6 temporalmente. El mi5mo despacho j udicial
adoptó igual detemrinacíón en segunda oportunidad. mediante providenct.a del 22de marzo de 1986 (fol. 571 c.o. 2).
El seb'Undo sobreseimten1o temporal, de conformidad con la legislación
de la época, fue en consulta nnt.o: el Tribunal Superior de Bogotá. Y !al
Corporación, el 27 de mano rte 1987, fundamenlad<t en que se habíau
desconocido las formas propias del.fulcio al <kjar de vincular al pnl<:<'¡$0 a
otra" pr.rsonas que rc:mltabM IJlVDlu<:ra<h<:o \:u los hechos. declaró "... la
nulidAd de todo lo actuado a partir del auto \:al~n<lado el 2 de ago!!to de
1984 media nte el cual se decretó. por prlulem ve-~. el cierre de la Investiga·
clón"lfol. 14 c.o. 11'ribunall.
Nu~vamente el procesn en la fase de ·la iu..• lru<:cíón. se proced1ó a la
vlnculadón de Dario d<: J<.:l:lús Londoño S.'lldarria~a. Daniel Enr1<111r<
C:chevarria Manosalva. Ocu.vio Bel'.erra Vélez y Gcnnan De la l~e. qt>le:n es reeuilaron sobreseídos I.LOmJ)omlmentee18 de or:tubre de 1990. la misma provi<h:n<.:ia a traves de lAcuul Jorge.Enrlque Ca~lrn T..:>zano fue acusado por el cargo de estafa UI:!Juvada. Apelado c~l.c pronunciamiento, el
Tl'lburn•l Superior de Bogottl, por a uto del 11 de JuniO <le 199 1 y con sus·
tento en <':! hecho de que en '" ""IU1r.,.clón el Juz~a<lu ln~<tntctor omiUó
refertrse en la parte resolutiva a la sil wtc:inn del proccsadu Rafael Veloo:a
Rum!re2, declaró """"~mente nulid~d rle lo actuado. Esta ve-¿ a partir
del proveido o~~tn <IP. la alzada (fol. 14 e.o. 2llib unal).
El 9 <lc:..u¡,.'OSta de 199 1 fiJe o lr-,o vez califtcado el méT1to de la lnstrucdún. Castro LD1.ano resultó acusallr> por ~~ delito de estafa y respecto de lo~
demc"\s procesado:; se ordenó la re11¡k:t1.ura rle la lnvaotlgaclón. Por el pos.Jble

la

2 64

GACETA JUDICIAL

N ümero2496

atentado contra la fe publica que era IIIvest1gado paralelamente e<>n la defraudación patt!monlal, se declaró prescrtta la acción penal. (fol853 c.o. 2).
&1 Tribunal de Bogotá desató la apelación interpu eosta contra la anterior detennlnaelón el 2 de abrll de 1992. Decidió revocar h• rcapertura de
l:l lnvesu¡¡a<:lón dispuesta en relación con Darúel Ennque & hcvania
Manosalva. a qulen acusó por estafa. En lo demás, le Impartió confirmación a l a dectslón (fol. 68 c.o. 2 Tl1bunal). ·
La fase del juzgarniento correspondió lnlcialmenle ol .Ju:zg.ado 25 penal
del Circuito y luego el proceso fue remitida al actual Juzgado 66 Penal del
Clrculto por \1rtUd de haberse dispuesto su acumu lación a otras causas
en curso. Finalmente, el 7 de Junio de 1996, el último despacho citado
de~idió condenar a Castro Lozano coma autor resporu:able del delito de
estafa agrav~tda. y a Echcvarria Manoealw oomo cómplice del mismo hecho punjblc. El 'l'n1>unal Superior de Santafé de Bogoto. confirmó tales determinaclon<'6 el 24 de febrero de 19 97, por lnten:nedlo de la sentencie
obje\p del recursu de casación.
fledws d.eJ.proceso adelanlado por e! Juzgado 64 Penal. del Circuito IRadtroc!ón 4 .283) !1 reseña. de la aduactónproresal.
Coloca lntemational Cotporntion S.A. era titu.lsr de la cuen ta cartiente O13-02243-9 del Banco del Estado S ucursal Carrera 1o• de BOf'!o!á_ la
cual era m¡mejado por su Cerente Jorge Enrique Castro L<lr.ano. E129 de
Julio de 1992 oonalgnó Jasurua de $287.525.000.00 y pru-a disponer de ella
se dejaron suscrtta;s. en hlancq. dos notas débito, una por$15 7.525.000.00
y la otra por E! 130.000.000.00. La primera operaCión no repre:sentó ningún
Upo de problema. Pero no sucedió Igual oon la segunda. El mismo día de la
oonsl~nactón. con soporte en una nota. dcblto falsa, el Banco apar<>Ció girando 10{! $130.000.000.00 a favor de Colseguros como parte de pago de la
coinpra de wws acCiones del Banco Comercial Antioqueño. Sobre el partl·
cular Castro L<lz;ano adujo que la disposidón de ese dl.nero en la menciona<la inversión constituyó un acto abusivo del naneo del Estado. en la
medida de que lo que se había convenido era la oonstltuelón de un depósito ¡, término con el dinero. Que por lo tanto roclam6 a la entidad y se le
entregaron en gara.utia las acdoiles a Coloca. las cuales posterio~ente
tuvo que devolver. stn que se hubiera operado el reint egro del citado valor.
El Banco del E stad o. no · obstante el giro a Coisegur os de los
$ 130.000 .000.00 con soporte eri la nota débito falsa. sostuvo qut de todas
man eras ese dinero. con sustenlo ..n una orden a utentica de Coloc:.
Intem ational s uscelta por Jorge Enriqu" Castro Lozano. se debltó de la
cuentn ~:orriente por razón de una opernctón nP. contpra de US$2.000.000.00.
en término" que el mismo anotó de su puño y letra aal: US$1.910.000.00
se tronsfln~ron a la cuenta 0-452-716847 ·0 del Swis&Bank Corp0 raUon
dP. New York. perteneciente a Coloca lnl..matlonal. Y los US$90.000.00
n>stantce se le entregaron nl prupio Castro Lozano a través de un cheque
g!redo a su nombre y que ~~ mismo aparece endosando.
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A pesar de lo anterior. el 13 d e junio de 1963. Coloca Internat!onal
promovtó a tnlvés de abogado un proceso ordinario ante el Juzgado 28
C!vll d"l Circuito de Bogoté. pretendiendo nuevamente el pa¡:¡o de los ·
$ 130.000.000.00, más los intereses respectivos. La demanda se soportó en
el cheque de gcrencta girado a Cobcguros a partir de la nota débito falslft·
cada.
l"or los antertores hechos fue vlnculado al proceso Jorge Enrique Caslro Lozano. resultando acu:;ado el 2 de marm de 1992 por los cargos de

fraude p roce$>11 y lenta tlva de estafa agravada por la cuantia. Esta dectstOn fue objeto d e: conllnnadOn por la U n1llad de Fls<:alla Delegada ante el
Trib unal Superior de Santllf~ de Bogotá. según provtdencta del 24 de dl<.'lr:mbre del núsruo a.i\o.
El trámite del juicio conespondló inicialmente al Ju~gado 64 Penal del
Ctrculto de Do~olá y Juego el pl'oceso fw: acumulado al radicado baJo el
n úmero 1.056 delJw:,e:arlo 22 S uperior, el cW<l ,;e umvtrttó e n Juzgado 66
Penal del Circuito. Esté despacho condenó a Castro <;:ai=lo podos cargos
de la acusación y el ·Trlb wl.al de Bo,e:otá confirmó el fallo a través UC;O la
providencia objeto del recurso ele casación.
La pena de p risión que ae le Im puso. 38 meses y 1O días, rob!Jó los
. dtadoa car~ do: fraude procesal y trntam-a de e:;tafa agravada. lo mi~IDQ
que el de e~tafa agravada del pl'Oceso del Juz.gado. 25 Penal del Circuito.

LA DEMANJ..>,,
l. En cada imo de los p rocesos a delantados contrn el procesado Castro
Lozano. gu defensor formuló vartos cargos. En el que $e h a llamado "del
Juzgatlo 25 Penal del Circuito". en el cual se le ~ncontró nutor responsable
d e estllfa a¡:¡ravada cometida en perjuicio del p¡¡lrimonlo del Instituto
Bioquiniloo S.A., reaUzó los siguientes:
'Primer 001!10
Lo apoyó en la causat3• del articulo 220 del Código de ~!miento
Penal. Adujo el censor que se vtoló el principio const1tuc1onal de la investigact.ón Integral. en cuanto no fueron verificadas las citas quol su represen..
tadl> hizo en la indagatoria y que de ello huber sucedJdo "... se hubiera
demostrado su inocencia y la a..n tencia hubiera sido ... absoluloria".

Luego de recordar la nnml!l oonstttucton'al que oonsagrn el rnendonado prtnctp!o, e Igualmente las de carácter legal que lo rntlilcan, procede a
unárelaclón de citas hecha~ por s u defendido en l11 indllg¡ttorla, asi como
de "breves comentarlos' sobre la trasC'. endencla dc s u v"rlficac!ón . Se trata
d e las siguientes' :
: El resumen <le la~ mil;mlls lo toma la Sala del concepto dcll'rocuradnr Dele·
'g¡><ln.
.
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"l. El procesado relató una oonvereacJón sostenida con el señor Eduardo
Uribe Franco sobre la situaCión Bnaneiera del !nstltutD Bioquímico. Verificar su existencia y conlnúclo resultnbn una prueba vital. porque el cargo
de est.afa descansa sobre el pres upuesto de que el Instituto no ero una
empres;, bQyante pero terún posibilidades de sa!Yación finan ciera, y que
las actividades lo fueron para apropiarse del patr1monlo del Instituto. Si se
hubiera practica do la prueba, se hab1a podido cotTOborar qu e era u n a
empresa en ruina:~. que n o tenia salvación.
"2. Se dijo. que el Grupo Orancol.ombtano hab ía designado a Eduardo

Veg¡.. Franco para la ad mlnl6tra cl6o del lns Ututo . Este ha debido d eclarar.
para corroborar lo d ich o por Castro ~<.>I'Jre la :situaciÓI• lle la empresa. ... de
quiebr.t n o declarada.
"3. Señaló el Indagado que fu~ Invit ado a ' '"" reun ión dond<>. ~J señOT
Carlos l'ul "" pre~~<nd~ <l~ Ann~tnrto Carhon~n. ?Ahlo Mlchelsen . Ma urteio
Hr:rrer~. r:arlos Garcia He rreros; IbA a planl.r.Ar lo~ problemas de llnstltuto
y quer jA rr:tractarsf': •k 111 nr.gor.tar.lón ~on el Grupo Grancolombtano. Estns t.e~t.lmnnlos eran fundamentales ...• porqu e los mencJ.onados persona.i~~ fOran ejccuUvog del Grupo Orancolombtanoy p or en de, terñan que estar
enterados d e la reru situ aCión tndustrta l. come~cml y financiera de la ctupresa.

"4. Afumó el proce$adv que ~:xMi» e l compromiso con la ftnnaJ. Uriach
de venderle 200.000 acciones s in cosl.o para la fmna como c:ontraprestaclón
ele la tecnología que Iban a aportar al Instituto. Sobre O!Kle punt.o se pregunta el demandante por qué no .&e intentó que la~ dir<~Ctiva.s de la empresa española explicaran por qué hablan desis tido de la n ...{.'<.lciaclón en que
estuvieron comprometidos, eablendo que s u participación era eooncial; esa
empresa era la dueña de laB fórmulas y patentes de los producto~ mas
vendidul:l por ellns t;tutD.
"5. Se dijo que el Gerente dellnstltutc•. Marte ValenCia Ochoa. TCnun<:iú
al carg(l, l:lnt.t: .lo cual se recurrió a Hodrl¡;(o l\lo¡¡uern, S uperintendente de

Sociedades . quien r<:(:<Jrllcnd6" Darlo T.<mdnr•Oy se le recomendó a Daniel
Echevania Mano5alva . La Su pr.nr•I.CT>dcnda de Sociedades tuvo una !m·
portan~ g~l:lliím n• r r.ladún CCJil la •~risls del Instituto y debla el propio
S upe riulcnúo:nlo; hacer un rdlil).l'l de la aootltf:Cido y d e la realld¡:d de la
empre;a.
"1\. &. clil:f: c¡u r. IM :ISO trahaj a dores comian mt estup~ndo menú que
"''h.~illi"t~• el lnsNtutJ). c¡uc r.l S<": !VICio s~ no l o prestab a el Seguró So-

cl:tl ~<inn la.• Clintc'a!< Pal~.rmo o Mar~ ,qúe se terña derecho a u n teléfono
parn lL'lmadJ!s <lr.lat-ga. clls tanda slrf'éontrol; se l'!1f'I"Idonan C<"ISo.> in usUales
de p~P.St•r:in,.,. sOCiales reconocidas a !09 trabaJadores, s ttua cíon es todas
ésla.~ que de h ieran vertflcaJ"Se. porqu e de tales manejos gen erosos .pudo
haberse generado la real c11sts del lnslil u lo .
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"7 . Señala que se elaboró uzi acuerdo pero que no se llnnó, par a que la

espnosa del señor Poi lo consultase con el doctor Fernando Hineslrosa y
proceder a firmarlo. ¿Por qué no se llamó a declarar a la seliora Po\ y al
doctor Hinestrosa? ¿Cómo puede oct:~lír proposlto de engat"' cuando el
convenio se dejó como Wl proyecto para ser consulta do?
"8. Cita a los seflore:> Oclltvlo Cano y Rafael Aliia oomo lntemledtarto.~
ele! n egocio.. Era pertinente lla marlos a declarar para r¡u r. cllesen su versión de lo;. hechos.
·
·

"9. Se m enciona Igualmen te a Fernando Angel Prteto. a qUien d eb ió
citarse a declarar.
"lO. Hl7.() alusl!)n el lndegado a una admlnislhlc16n desgreñada por
parte de los dírP.Ctivos dclln•t.ll.ut.o. Dehab<?rse Investigado esta eltuación.
""' hAbrla demostrado el por qué el" la ertsls ...
"11. Indicó que se destituyó ol revisor fiscal lRmad Marroquln. pero
·

este no fue citado a declarar.

"12 . Solicitó al Juzgado llamar a d"clarnr al actual IT.Visor fiscal, Jorge
.'\ rm,.ndo Gómez, paru que se le pn:guntara 5I revlsado:s los libros de oontabtltd ad encontró que elln.stth.ito hubiese efectuado p;~go a fa\'or de J orge
Dlslro Lozano. Sl se calificó cl convenio de con tener cláusulas leonln¡~_::;,
era !mpreS<>Indíble verificar s i u na de las contrapre:;taelones que surgian
<Jel c~mpromlso había sido co~.nrelada.

"13. lndkó que la fimoa Jn,"e'J'S iones Lul.<'l.:iu rem ató el Inmueble del
Im;t!tuto en 170 millones d e: peso~. Se afirmó que los activos d~l Instiluto
se avaluaron por debajoi d.e su valor c.-nm<rctul para beneO<:io de Castro
Lozano. Era indispensable ve111lcarla ínli>rm;;~clóu.
"En opinión del n:o:urnmte. es una realidad que la n o) r"" lización de las
qu., surgian necesurtas en s u prác O<".a. de las citas ~<nuncladas
por el procesado. oonstltuye una vlo ladtin a\ d erech o de con lradicctón. de
la lnvesttgaelóu Integral. del dereo~hn" 1" defens-a y a l dt'.bld o proceso. La
uuúslón constttuye Jrn~gular'ldad t.rAscr•noP.nte que afcct<> 11).<;: derechos del
. :stmllcado; se ha dictado :!'entencta e n un proceso viciado dP. nulidad. Soliéll" que .se case la scólencta y 9e do~(:rei., la nulidad a pur11r del auto dt~
dcrrt• de la Investigación".
prueba.~

Segundo carao
ll:11ta s ustentado. como el anterior, en la causal3' de c<:~sac.lón. Dice d
<'.en~<or r¡ne ei1 el proct.-so fue callfl.cado el mér1to del sumario en tres opor tuntclarles y que lltc en 1~ t.ereera cm.mdo s.. produjo la u<'Usnción en contra <1" ,;u representado. Algo a si -coniínúa- eJ-a \-i ablc en vigen cia del C'.fidtgn t'l" Procedlnúcnto p.,;¡J de 1971 (d cual regía patu el m omento de los
hecho~), pP.ro no frente al el" 1987 (VIgente para.el momento de lo tercera
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callftcaciónl ya que éste únicamente permitía la poslbUldad de dos callflcaclones.
"En cl presente caso -expresa el casaclonlsta- se ca!Jllca por primera
sumarlo el 2 9 de no\1embre de 1984 (,fol. 451 del segundo
cuaderno onglnal) cuando estaba vtgente el Código de 1971 y se vuelve a
callflcar por segunda vez el22 de marzo de 1986 (fol. 571), para ser nueva·
mente ea!Jftcado el 8 de octubre de 1990, cuando ya se encontraba en
vigencia el Oódlgo de 1987.

ve2 el m~rlto del

''Al ser calificado por tercera ocasión. cuando se encontraba vtgente el
Código del 87 que sOlo prevela en su articulo 4 73 la posibilidad de dos
callft~a.clon<".s es claro que dejó de aplJcarse la norma antes mencionada y
como se trata de una norma mas· favorable es ella la que ha debido ser
apl!cada.
• ...al entrar en vigencia el Código d e 1987 el 1" de juUo de ese silo. el
funciOnario de lnstruocl6n ha debido proceder a decreL'll.r la cesación de
procedimiento de confo!IQ1dad con las pre\llslooes d el articulo 34 del d ecreto 050 de 1987 y como no se bW:I asi procede la declaratoria de nulidad

del proceso por \10laci6n del principio de favorabUJdad". Pide. en ~nn.~
cueneia, que se case la sentencia , se d eclare la nullt1 ad df!l proceso y se

decrere su precluslón.
Tercer cargo
Estima el casa~ionlsla que los fall.a.dores de tnstMcW. han Incurrido
en una vtoladl)n directa de la ley sustancial, por aplJcnclón indebida de
los artículos 356 y 372 del Código Penal, pues considera que no se puede
pensar en un deUto contra el patrimoruo económico cuando·no se le ha
ocasionado Wl perjuicio económico a l.a presunta v!ctlma. nl el procesado
ha obtenido un beneftdo. De IgUal manera, tampoco se puede pen~;ar en la
exigleucla de un delJ.to de estafa cuando no h a existido una maniobra en·
gañosa dlrlj¡lda a Inducir en error a la v!ci:lma.

Para. fundamentar la censura se refiere el casao.:ionll!l>s " la resolución
de acusación en la cual se diJo que el señor Poi y Aleu fue Inducido en error
por medio de maniobras engañosas presun tamente re~tllzadas por Jorge
Em1que Castro Lozano pero ..que oo debe olvidarse que la )lre::tunla vlctlma- estuvo asesorada jurtdlcamente por el abogadu Duul!)a~ Be1·naJ
Saavedra qwe.n al re¡¡.dir declaración en la diligencia di:' audien~la púbUca, manifestó· que habla trabajado para el Instituto Bluquínúw, concreta·
mente par,a el sefiur Poi y Aleu y que partlclpó (\e manera dirt:o.:la en el
P.studio y redacción del convenio celebrado entre éste y la firma Coh~ea
lnt.P.mAttonal.
·
A Jwclo del libelista . se trató de un proyttto de contrato p1·eviamente
discutido. donde el sefior Poi y Aleu e~luvo asesorado por sus abogados y
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además. el documento firmado en Panama fue tcaido a .t.:olombla para que

ti mlRmo pudiera consultar !lnbre su Jegalldad.
Frente a esas circunstancias de lnformac:ión y asesoramiento, agrega.
no se puede afirmar que la presunta víctima fue Inducida en errQi-. al tener
todo el tiempo para aJlallzar el contenido del convenio. Considera hnportonte destacar que frente al con~jo del abogado Bemal Saavedra. de lo
Inconveniente que era·adqulrir un nuevo endeudamiento. Poi y Aleu manifestó que era el dueño del Tnstuu to. por lo cualtnslsUa en Involucrarse
en un nuevo a·édJto.
·
. El casacion!sta oonsidem J'lf'rtlnente rcall2ar algunas relle>eiones para
demostrar con eUo que las cláusulas del contrato no son leoninas como se
allnuO en w lnslandas. Re>c.ordó que las acclonoo del lnstltulo habían
:sido negociadas c.on la 1-'ln.Nlctera Gra.ocolombiana por W1 valor de $40.00
ca<la una y hasta~~ 51 % <lel total de ellas, par"' un total de $40.000.000.00.
Que lo anterior ea importante para prcc!Bar que Coloca Ltd,.. compra
acciOnes que se van a pagar en plazos ampllos y sln lnlere$es a $100.00
por aCCión es decir. que p3g:1 un 50% más alto que, el valor inicialmente
n el(oelado con la Finan.clera Granco lomb lami . para un total de
$ 100.000.000.00, de lo que se colige la InexiStencia del
peljutclo.
1
Agrega que si bien no se pactamrl Intereses por la suma que Coloca
Uda, quedaba adeudando. en la el ausula terccrd del' convent.o se determino que las utilidades de la a"dones vendidas a ColoGa Ltda. corresponde·
rán únicamente al Doclor Carlos Pol y Aleu y /o Inversiones Cario~ Pol y
Cia. S en C, mlenlr<~,¡ no hayan sido pagadas.
De:~t.aca. a renglón sP.g..Jido. que confonne a la declaración del Dr. Páez
del Rio'en cuanto que hahía vendido e!Sl% de las acciones deltnstltulo a
la Financiera Ürar!Colomblana en la suma de ·$40.000.000.00 de pesos.
~AI.n ~-~ tndlcatl:vo de que el valor total del Instituto cm inferior a l<Js
$80.000.000.00 de~-

Por lo tanto, a su modo de ver. no"" puede afirmar que Jos bienes del
!nRtltuto fueron vendid<Js en W1 valor inferior al real. como se diio en las
fn$Ul1lr:las, pues los presuntos ofendido:s en sus declaracto•\cs n~gnillcan
el valor del Instituto, como lo hace Pác¡o del Río cuando afln)l.a <JUe se compraron por 108 millones bie nes que valen más de 650 millon~s.
Entonces; en e~a:; ctn.:unstanctas queda claro. para ~1 lll)elt><ta, que el
valor real del!nsUlu lo en ese momento era Inferior a los 80 millones de
pc:l!o'S. Que en la negOCiaclOn asl anall?.ada, quedan compensadas la au·
send a del pago dé Intereses y los pla7.o.~ ampli{lS, con el mayor valor en que
se ne¡¡uchtron las acctones y tm el hecho de que las u4ltdades generadas
por ellas, seguUian siendo de Poi y Aleu hasta tanto no tu eran pagadas por
su comprador Coloca J..,tda. Ttn "onsecuencla. no puede hablarse de clau-
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.sula,; Jconinlt!:i, pant querer tipificar una e.slafa. donde la misma no se ha
pr~enlado.
·
Se cuestiona el cenwr dónde está el engallo y las dausulas leoninas
de las que hablan las instancias; st esto Ultimo se entiende como lo define
el Diccionario de la Academ1a (contrato oneroso en que t(>da wntajB o ganancia se atribuye a una de las partes. sin equitativa conmutacl{)n entr~
esms) entonces el convenio asi calilkado no lo eg, porque st bien es cierto
son amplios los plazos del pago y sin Intereses, Jos dividendos siguen siendo del vendedor hasta que no se las haya cancelado el comprador,
Exprc!>a a conl:inuación d ad.or que no hubo Inducción en error ni
peljuicio para la presunta victima, lo qul!' se demuestra con la propia ma
nlfestactón de uno de los afectados, el Dr. Pác:t del Rio quien pretende
avaluar el instituto en más de $650.000.000.00 y luci(O se contradice al
aceptar, en la ml.sma declnractón, que el 51% de .la,; acciones del instituto
habían sido negoctadas con la Financiera Gr.mcolomblana en la swna de
$40.000.000.00, cifnt que lu lle•lt a la eonclus!ón de que la totalidad dd
lm;titut.o Bioquímico tenia un valor Inferior a S80.000.000.00y c¡uc se encuentra demostrado qu~ Jorge Enrique Castro Lo:r.anu pagú más de
SJOO.OOO.OOO.OO por los bienes dellnstltuto.
Pasa entonces a señalar la toTID!l como la ~oclcdad Coloca Ltda. pagó el
precio de la venta dellnstltuto y hace la relación de los docwnento-~ que
respaldan la negociación con Jo cual considera demostrado que Coloca
Llda. y partil:u l~trruentt: .Jorge Eúrlque Castro Lozano pa¡¡ó al In,tltuto la
suma de$ 100.000.000.00 "por el valor de la· totalidad de lus activos y si se
tiene en cuenta que el 51 o/o de las acciones habían sido negociadas con la
Ji'inandt.ra Grancolombiana en $40.000.000.00, Cifra que nos tnd1ca que
el valor re,:¡J d"'l Tnst.tr.ut.o Bloquimlco era Inferior a 80 millones de pesos de
dónde surg" 1:> al'innnc~ñn dP qul': se pagó por los activos del tnsT.Ituto una
suma irrisoria?" A.si mismo s~ cuestiona. dónde se puedP. P.1o1dcncJSJ' la
existencia de un petjuiclo y, en consecuencia, de un h"n"llc:to llicito cuando se paga por la uompra de una empresa, una suma supertor a la que
"real y comercialmenl.e c""taba" .
.Asegura que aun ~::nandn Coloca pat:(ó el precio, nunca recibió el bien
porque el registro de la escril\li'a no quedó correctamente reall~lulo y la
tradición del Inmueble no op~rú. Por ello, finalmente fue ~emamdo por el
Juzgado l2 Laboro<~\ del Circuito para cancelar las prestacione"' de los trab~jadores y en nombre del Instituto Btoquimtco. Es decJJ: que el bien nunca salió del patrimonio del insl.iluln, pero· el dinero que canceló Coloca si
salló de su patrtmonio, por lo que nuevamente se cuesuona, dónd" está el
daño sufrido por el Instituto y dónde los beneficios !licito-~ obtenidos por
Castro Lozano.
Por ello para el libelist.-. no se puede pregonar la exislencia de una
estafa agravada al d"mostrarse que no hubo Inducción en error ni prove-

Numero249ü

GACF:TAJUDICIAI, :

271

cho llicltu y en cotlSer.uen~Ja. tampoCo. ·per)uicln Ilícito. Por lo tanto, 1 ~.
c:onducta re<ilizada po.r Castro Lozano no es tipíca. y en esas clt-cun:;Uu¡clas ero- imposible que se pudiera realizar un proceso d e a d(;(;Uneión lípica
de la estala agravada.

Solicita se case la sentcnda y se dicte d fallo absolutorio de reemplazo.

Ctwrtxl Cmgo
Lo hace coll5istir el libelis ta en que :5c cometió una v!olact6n Indirecta
de la ley sustancial por errores de hecho en cuanto a la valon~clon de Jos
medios probatorios, ccmslstent<:M en el desconOCimlento de laR rc~as de la
sana critJe&. J.o anterlur, porque los eentencladorl!:« dP. instMc.la valoraron el conicnido de ¡., pn1eba consU\ utiva d el avalú o del lnstilulo
Bioquimlco qu.:, a pesar <le haberse r~-"'lizado dnCO años deE"pués de que
ocurrieran lós hechos, no luvo en cuenta el proceso dt:\•aluatlvo de la <nonene q ue gira alrededor d~l 25% anual y ~n consecuencia revela una cifra
que no corresponde al valor de tales blen~s en el momento en que ocun1eron los hechos.

Pl>r ello, considera qu e se de.~noderon loo articulas 246, 249 y 254
del C. de P.P.. como normas medlo y 356y 372 d el C.P.. como normas fin.

Pasa a s t:nAlar que en 1¡¡ "entenda de prtmcra instandll. ac dijo que
despues .df. oh tener la mayoría acctonarta del lnstHuto .B ioquim!co. el ac.u sado de comfm acuerdo <:On DanleJ Eehevarria Ma nosalva, pro<;cdió a paralizar la prnducclón. y~ escasos 6 meses de la nrma del convento se realt7<'lron las operaciones t.endlent~s a lograr la lran8ferencla de los blenea
<IP-1 Bioquímico a Coloca Uda. por prf.'ctos Inferiores a Jos reales'.
ExpUca que según la.q fotocopia.~ de las actali 82 y 83 se acordó un
precio global de $100.000.000.00. el qu e incluia cllole. las lns ta.la<.'ionés.
la maquinaria, el equipo y los ln•cnhutos. cuarodo de acuerdo al estudio
de factlbliJdacl de Vega Franco. los ac:t.ivos sut)lahfln '124. 700.000.00 (sin
lnduir Lnvent.lrios. mai~'Tia prima y c uentas.por \:obrar): y d e ACn.,..do at
uvalúo de Afm Irunobillrta Ltda, ~:f~cluado el 5 de junio de !984: los solos
predlo9 del Instituto Sloquimit:o (terreno. CE:rramiento, mn~tmccioncs.
edificio de cafeteria , cdlfldo de oficlnas. edificio de laboratorio, etc.) valían
$297.502.500.00'.
.
Recu~r<111 entonc~-5 que la nonM I.Mdrul procc~;al establece c¡ue Ias pruebas deberán ser apreCiadas en eonjunto, d~ acuerdo con las reglas de la
sana cr!Uca.

Pasa luego a rP.f~<Mnse a los d\st1ntos pronunclaJnJentos de IEt Sala so·
bre la vía de ataque ll la sent~n<:ia cuando existe una omisión o aparlamlento notorio de la r..g¡a de la sana critica, en especial la del 13 de Febrero de 199 ~. en la que S~< a roge d~ manera wl.ánlme la tesis de que el errur
en qicho ev¡,nt.o es de becho y no de derecho.
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Maniflcsta que la 11bertad en lB apreciación probatoria otorgada a los
jueces pOT el legislador no es omnlmoda, ni se puede concretar en un ca·
pttcbo Judicial. porque en el marco de un Estado Social y Democrático de
d erecho ese conferlmicnto de poder se d ebe concebir dentro d e unos marcos normativos d e rango constitucional y legal que no son otros que las
reglas de la sana crítica (leyes de la ciencia. de la lógica y de lt\ experlencltl).
&'1 consecuenCia, si la prueba Jiñe ron estos postulados. la valoración
probatoria debe t !r rechazada, pues el funclonano ju dicial actuará por
fuera de su competencia y produclrá un fallo qnP. \'lllnera la Constitución
y la Ley.

En este caso, <:sUma el cen~or, que la actividad jW".gadora fue ~osera
mente rcali2t<da y se formularon argumentos y conclusiones que d"~cono
CVI tales parametros.
Manillesta. entonces. que el 01valú o becbo por AFL"J, empresa tnmobt·
llana. a los bienes dellnstltull> BIU<J.uiullco, fue rc:alí:tado a los ctnco a.t1os
de ocurridos loo hechos. c>~to es, el 5 de junio de 1984, cuamlo es una
real!cl~cllnoculle.ble que desde los afw~ cillcuenta se viene pres~ntando
en el pals una devaluación cous tante en relación con la mon eda norte·

americana. Por Jo tanto. se debió le.uer en cuenta esa lasa de dev!lluación
anual que siempre ha girado alrededo r del 2 5%.

Al no haberse procedid o asi. la cifra del ~v.,lúo total de los bienes de
Bioquímica en $297. 502.500.00 resulta excesivu ~~se compara con el pre·
cio que tenían en 1979. cuando t uvieron ocurrencia Jo.q hechos Investigados. Destac.a qu" esa propiedad est.aba afectada en un ~!l.12% de su ~rea
total para ser úsada en la const.r ucclón de la.~ oreJas del puen t P. de la
avenida 26 Con 3venida Boyacá, p<uo a un cuando estabareconoeid" en d
!\:reo de los terrenos eo un porcentaje superior a la tercera p;u1.c, no se
hace el re:<Jpedlvo descuento del valor del área que se perdía en fi!vnr del
Dtatrtto para la construcción d e !11 obra púbUca mencionada.
E l juez ha debido .tener en cuenta el dictAmen pericial para hacer la
re'l.>aja correspondiente a la devaluación hasta el momento en que ocumó
la pre:;u n ta estafa que se le atribuye a su ddcndldo e Igualmente desean·
tar del avalúo el valor del 38, 12% d el total de los terrenos que estaban
afect11dos por 1M disposiciones tlel Dl.s trtto.
Cons!.dera quP. s t .t:sos factoreS $e hubieran tenido en cuen ta, el valor
real del avalúo de los bienes habr1" ~Ido Inferior a lo~ $ 100.000.000.00 que
fue la suma que el proresado pagó y t<P. hubiera demostrado la lneldsLenda
del d eUto d e estala.
Estima perlo tanto, que se debe casar la scntencla y rli<:lar la absolutoria
d e.rucmplazo.
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Qui11!0 cargo

Se Incurrió en falso juicio de existencia por parte de los falla<lort"S de
instancia. por lgnomr el estudio econ6mlco, comercial. flna.tleiero e industrial que el Instituto Bioquím ico h~bia hecho a la Financiera
Gmncolombinna el 21 de septleml:rrc de 1978. que demuestra la situaCión
económica y finan ciera desa;.trosa que r111e ~'<Jn las aftrmacJones de ciertos tcsugos y con las condul:!iones a las que se llegaron en 1«.5 Instancias
en r<;laciOn con este punto, para tlpUlcar la exlstenr.tA de un delito de estafa. Por t anto. collbidcra que se desconocieron los artir.ulos 246. 247, 250y
254 del C de P.P.. como rourmas mt:dtt> y lo~ nrtic.ulos 356 y 372 del C.P ..
como non na$ Jln.
l>"n las tn,.tancla.s se calificó como estafadora la conducta de gu representado Jorge <:".astro Lozano. porque se tuvieron en cuenta pruebas que
maxtmt>:IIJ'on el valor real dellnslítuto Bloquimico y se dcsoonocteron aquellas r¡ue lo ubicaban t'n su valor real y en la situación fmanc:tera e industrial cata~tmllca en qu" se encontraba. De haber~ tenido en cuenta,·se
habrta concJ11ido que el valor que el procesado ~ó por eaog bienes era el
justo y. en r.onsecuencia, no se poclla pensar en la existencia de una estafa por ausencia de maniobras eng:n'losas. de tnducdón en error. de perjuicio y por lo tanto, de beneficio llídt.o.

Según él, en el estudJo llnancieJ.'O se dijo que -el valor patrtmonl;~l de la
empresa en llbros, a juulo p-dsado. era de.S49.7 IDJ11 (stc:J y de acu~rdo a
comunicación del Gerent~. '"'ti: valor se elevarta en SR2.4 mm (ele) d(>sc:oritada la depreciación por n~ao¡uinar&a. equipo. mueble:~. P.nseres y cdi1idos
por.$'12.024...•

Sobre la bast< de ese estudio. fue que Grancolombiana_negocló el-51%
de las acdones""' $40.000.000.00 y por eso'lo1enc rulnnando que el valor
real del Instituto P.ra Inferior a los $80.000.000.00; que de haberse tenido
en cuenta t:AAS factores, se habría concluido que el precio pactado por
cada acción en $100.00. P.ra superior a un 150% al que se babhmnegoclado las acciones con Crancolomblano y que el valor pagado por Castro J:.o:>ano por la l.etalidad de los bienes. del Instituto, ern superior a su valor
real. e.sto es a los 100 mtllones de pesos.
·
Aparte de ello, se habria lkgado a la conclusión d~ la TJJ.enda.ctdarl del
testlmtmlo del accionJ.sta minoritario PM.z del .Río. quien valorOlos bienes
del InsOluto en cuantla s uperior a ,Jos $650.000.000.00 y no se habría
negado a la ~.oncluslón ele la exlsl.cm:ia de una ~:~trua,
Tamhtm habrian sitio dlve.rsas las conclusiones a las que llegaron la~
inslanclas. de acuerdo 111 In~ pasivos que preeent...ba la empre!ta entre lo"
.u-wo; de 1977 y 1978. A ello S&>"Tega el recurrente. que el fnstituto B.loc¡uímlco
se encontraba hlpotJo.rndo. oon gravámenes de prlrnero ~ ~n do grado y.
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por desavenenCias con el lahoratorto VRIACH. habia perclido la lice.nr.la
para producir el producto estrella que era el Trimetabol.
Por esa situaCión de endeudamiento fue que ciabogado Bemal Saavedra
la InconvenienCia del pacto con CoiO<'.a ln ternaUonal. porque
consideraba qu~ un nuevo crédito en dólares frente a la situación de endeudamiento q u<: la empresa tenia. era ruinoso. En contraste con ello,
Pola leu, alegó au calidad de propietario para comprometers~ en ese nuevo
.crédilo. que consideraba vital para tener nuevilS fuentes de fmanclaclón
porqu,e carecía de capital para comprar materias prima« y así seguir opcmodo ~n el proceso de producción fannaco~ca.
n:com~dó

Una c.osa es que una transacción sea tnconv<:niente y. otra es que sea
con'SI.ilur.iVa ·de maruobraa engal\osas para Inducir en enor y concretar
una estafa, porque ellnsUtuto atravesaba una situación bien grave, te1úa
Uil endeudamiento muy :'lltll, no tenia capital dr: trabajo y tenili una carga
p res«acional elevada.
Fmall7.a diciendo que si ese m<':dlo de prueba &; hubiese tenido en cuen·
la, la~; eonclusl.ones de las tMt.anctas habrian llldo de lnexi.sleucta de la
estafa por ausencta de petjutclo. de benellclo Ulclto y la s"ntcncla habría
stdo de naturale~.a ahsolutoria. Por ello solicita que ge case el fa.llo y "'e
dicte la sentencia absolutoria de I'llllmJll97.0.
11. En relación con el p~ quf! se ha llamado "del Juzgado 64 Penal
del Circuito", el cual se adelantó oontm el procesado Jorge Enrique C<tl!l:ro
I..o:-.o.no y donde se le halló responsable de fraude> proN!t<al y tentativa de
estnfa agravada. segUn hechos denunciados por el Fl~nr.o del Estado. el
recul'Tente planteó los siguientes cargos L'Ontra la seJJtent:ta:
Prfmer cargo

Lo concreta 1>1 censor en P.l hecho de haberse Ln.currido en nulidad por
la e."dstencia de una Irregularidad sustancial que afecta la Je¡¡alldad del
prooeso, la cual hace consistir en la clrcunsJaitcta de que SP. dtctó sentencia. en lo que al .fraude proc.,~ru ae retlere, .:uando la respectlw acdón
penal se encontraba prescrita. Con esto se ignóró la existencia del articulo
80 dd Código Penal.
Sustenta la elección de la causal en Ju.risprudencla de la Sala. en la
que se advierte sobre la correccl6n de alegar la prcscrlpclón por la via de la
nulidad.
Para demostrar que el' dclilo está prescril~>, empieza por establecer las
diferencias o;rot.re fiaude proc<".•al y estafa, para especitlcClr los· diversos
rno~ntos <.'OIISumattvos de una y otra y e.n ese propósito cita d18tlntos
pronunelaliÚcnh> de la Sala.
A.nallza los (llcme.ntos estr\Jcturalca de cadn delito. se refiere a los bienes Juridtcmnenlt: tutelados, al propósito, y ltaA.:c eepedal fflúul:<ia en la
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definición d el verbo "inducir" cuya precisión obtk:n~ del dtcclonarto de la
Academia y de tratadistas como Jooquin Escrlche. y Fern:lra Delgado.
Elalxmi entonces una construcción teól'lea que "'"1lmlna oon la afirma.
Clón del caráCJ.er de tlpo oe .m~a COm)ucla d el fraude procesal. que S~
consuma cuando como colll.lt:Cue-ncia de los medios fraudulento~ ~1 sf<TVi.
dor públtco es inducido en error. ~mento que precisa. apoy\'lndose eri
textos de FranctscoJose F~>rrelra Delgado y Jorge ~'lórez Gad:i"rná, a par tir de la inlroducelón del elemento fraudulento a la actuación procesal. sin
que sea n ecesario esperar a qut: ,-.e produzca el "ngaño.
Contrasta entonces su opinión . y la rlP. los tratadistas que cita. cun
deciBiones de ltt Corte. algunfl& de las cualt:s comparte. mientras de las
otraa ..e apru1a oat<."'ll:l!blemente. crtucando e.lltas úlüma.s porque en su
concepto. oonfundenla naturaleza lllslantant:A tle la conducta oon la prolongación de Jos efecto<~ de la misma en el tiempo, pues no e!! lo mi.;mo la
conducta que sus efeclot; matertales. lQ que cj.,mp liflm ,;eña1ando que la
Iniciación de u na acción ejeculJva con un Utulo falso se p.,-recciona en el
momento de la inducción eu <.;rror, pero no put:de aftrrnarsP. <¡ne se mantiene la conducta c ngaiiadora durante todo el Uempo de la p ermanencia en
el error, pues ello slgnifka oonfunclir Jos dellto.q dPo c.:onducta lnsL"lnlánea
c;on aquetto::~ que siendo instantáneos producen efectos permanentes.
Corolario d e lo anterior es qu.: la pre5crlpciúu d el delito de fraude proce93l debe oontabllli:a~ desde la reallzac.lótl de la conducta por p~ del
SI.!Jeto activo del del;lo y no a partir de la ~ecutorla de la sentencla dectsorla,
que de manera regular es el momento consuno;oUvo de la estafa . advtrt:lendo que CQID.O la dc;..anda ejecutiva presentadtt por el doctor Dcvb Echand.ia
lo fue el 14 de junio de 1983, d fraude proces111 se encontraba presClito
paza diciembre de 1992. cuando se pYoftrtó la n:sulución de acusación de
segunda instanCia. P<!m ésta fecha. concluye. babian transcun1do un lapso
superior a 5 añn~. que es ell.érmlno pres¡;riptlvo de dicho delito.
No obstante esta afumactón, igu"lmente señala que si. el procesado
.Jot·ge Eruique Castro l.Ar/.ano no fue ln peraona que conllrl(o el poder a
f>e\1s l::chand(a. y si tampoco fue la persona que demandó Jnd!cialmenl:t:
al l.lanc:o del Eatado, es lóg.loo <.:oncluir que no ha podido realizar la d e
oonduda induCir, pam la que nccestta.ba ser demandant.; o hab er tomado
la detcrminadOn dc.derrumdar <>~e colÚerJr el poder ·pao·a que se demandara.
. Segundo 0011)0

E:stf¡ apoyado en la causal 3• de casaclú11 y lo hace con,¡i.~tlr la dcfen~"'
e.n que el procesado no fue llllc:rro¡(ado ni eu "' Indagatoria nt en las ampliaciones de lt~ mtsma cnn relación a los d elltud pOT los cuaJe« resultó
eondenado, drcumtanc:ia ésta que es constitutiva d" una grave Irregularidad sust:~nrnnl que afcct.a las formas proplal!l del ju\t-1o. el de!'E!<:ho de
dcfen~a y el debido pl'Oceso.
·
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El 13 de diciembre d e 1985. recuerda el casacionísla, fue la primera
Intervención procesal de eu represent t>do. Y en tal oporlunldad sólo se le
Interrogó sobre los aspectos relacionadolj sobre la nota débito fals!Jlcada y
sobre las autortzacloncs dadas por Coloca Internat:lonal pon> el Ltaalado
del dinero que había consignado en el .Banco del Estado. Es que el proceso
íroidalmente estuvo orientado hacia los d elitos de hurto y falsedad, relaclonac.lo.! L'OJI la uota fallia y el subslguiente_glro de $130.000.000.00 a
fuvor d e Colseguros. Y l<tl fue la razán para que en el auto calificatono del
11 de noviembre de 1988. a través d el cual resultaron acusados uno!~ funcionarios del Banco del Estado en reiac\Cm con el d tado hecho. se haya
decidido cesarle el proccdlmlenio a CruslJ:u J:n¿3JlO, en considc:raelón a que
no p artiCipó en el mismo a ntn gCm l:lt.ulo. En segunda Instancia. sin embargo, esta última deciSIOn fue .revl)('. adA y se ordenO la reapertura d e la
lnvestlgaciñn con provtdeneia del 12 ti P. .Junio de 1989, sobre la comtderactón del pos ible doble <'.Ohro dP. los S l30.000.000.00 a través d~J proceso
ordinario civil lnlctado a inst.anctas del repre~entante legal •le Coloca
lntem atwnaJ..
Como con.~eCl>P.n~t~ rle lo p~ent~. prosigue el censor, se le amplió
La indagatnr1R " '"' cliente el 12 de o~tubre de 1989. acto proce8al en el
c.ual tamp~ fue Interrogado acerca de lot~ deliios por los cuales resultó
condenado. Por Jo tanto, e$ su conclu.stOn. ".. -se tni:wnó en una !rregula-

rtdad sustancial puesto que 5e t&.umplló con el debido proceso pue.s to que
se desconocieron tlagrantem ente los mandatos estal:llccidos en los ar ticulas 380 y 358 (del C. de P.l:'.). vtolándoll~ d e tal manera las fonnas propias
del julc:lo, el derecho a la defensa y C(>nAc:cueneialmente el debido proceso
conslituctonal". Solicita. e ntohces. q ue ~ <'.ase la sentencia y como \.vnsecuencia se decrete la nulidad del proce!<o a partir del de la resoludón de
cierre de la Investigación .
Tercer cargo

IgualmP.nte lo apoya el defensor en la causal s• de casación y lo hac~
consistir en la circunstancia de que se le proporcionó sólo u na parte del
proceso para la sustentación del recurso de <'as<tt~lón . oon lo cual resultó
conculcado el derecho de con tradicción . el ll encho de defen sa y
consecuenelalmente el de debido prO<:cso. Adu CP. como demostracti>n de
esl<l circunstancia el hecho de haberle sollcttado a lA Secretaña <!el Tribu·
nal. cu;:ondo ya habían transcurrido varios dias del t¡,nnlno para presen·
tar la demunda, que le $u ministrara a lgunos cuaden>o~ r.ltados en la sentencia y que no le había n sido entregados.
De otra parte. cuando dj.scutía con ,;u diente el proyecto d P. lAdeman..
da. éste le menCionó u na serte de prue bas, aporlade.s por él en la Audlen..
c1a pública, que no aparecian dentro del expediento')\~~ se le pmporclonó,
sin que ese o esos cuadernos le hubieran sido ·~lfltadog- pnr la secretaría.

.
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'Agrega que COIJlO resultado de su petición a la s"""'t.aría df!l'l'rlbnnal,
en la misma fecha que la realizó se le hizo entrega del cuaderno 119 del
proceso ca11flcado por el Juzgado 21 Superior y Wl.OS <tias mas tarde se le
sum1n1straron tres maSJ.
Ante la situación expuesta, señaló el casaciontsta que extsiia la poslhi·
lidad de solicitar una prórroga del término al Magistrado Ponente, pero
que 'ello hubiera slgnificado correr •·... un rtesgo muy grave .. :· frente a la
eventualidad de que la respuesta a la petición hubiera sido adversa.

"Lo cierto -concluye- es que nunca me fue proporcionado cl cuaderno
orlglnallt5 del proceso 1056 que es mencionado en la sentencia de prime·
ra Instancia y sl h.<lgo alusión a dicha prueba es porque m1 cliente me
facilitó una fotocopia de la misma.

"Igual sucede con el testimonio del abogado Douglas Serna! Sa<1vedra
que pudf! analizar en la demanda porque ml cUente me facilitó un ap;:~rte
de la audiencia donde aparece el mismo. Pero lo únloo real es que en el
momento de presentar la demanda descono~o el cuaderno o cuadernos
de la audiencia. lo que allí se nlegó y las pruebas que fueron allegadas en
dicha dJIJgencla•.
·
Solicita, en swna, la nulldad de lo actuado a partir del término de traslado para presentar la demanda y adelanta que en los carg08 siguientes,
en la sust~ntaclón de algunas causales ·por falsos Juicios de existencia,
mencionara algunas de las pruebas que no le fueron sumlnlstradas.
Cuattb c.-.uYo
Lo plantea el casactoniSta por la vía de la causal 1•. Inciso 1", dd arr.icnln

220 del Código d~ Procedimiento Penal, pu~s a su parecer el sentenciador
\'ioló de manera directa la ley sustancial al aplicar Indebidamente los articuJog, 182, ~56, 22 y 26 del Código Penal. Esto debido a que las conductas
realizada" por sn representado son atipica - ... al no haber sido ... sujeto
activo de lo.• supuestos hechos dellctlvos, puesto que el Ji:aude procesal y
la tent.aU\'3 de estafa consecuencia del primero, sólo se pueden estructu·
rar por parte de quleh toma la detenninación para demandarJudtclalmenle una obligación Inexistente. o quien actúa directamente como deman·
dante en las mismas clrcu_nstañcias". Y dado que su defendido no actuó
en ninguna de esas calidades, no ha podido ser sujeto ac.tlvo de Jos hechos
punibles que se le impulamn.

Como demostración de la Violación se rellere el censor al tipo de fraude
procesal. Precisa que aunque se encuentra r~lacionado dentro de los dcll·
tos contra la administrac:lón de justicia, hubier-a sido más acertado ubicarlo denuo de los atentatorios de la adnllnistraclón públlca. En cuanto al
sujeto activo, pese a la lndelerminaclón consagrada en la norma, sólo lo
puede ser quien esté Involucrado en el trámite procesal o admlnistraUvo,
es decir quien eslé "... actua11do lltlglosamente• en cualquiera de esos am·

:27!:1..... .
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bitos. Por ende. ooncluye. tendran la calidad de sujetos actlvos de fraude
procesal los abogados y también, como determJnadores. sus mandantes.
El punto, agrega, reviste cierta compleJidad frente a procesos civiles.
laborales o contencioso admlnlstmtlvM, dado que cuando los demandantes o demandados son pP.rsona!'; jurídicas. debe vertfkaffl" quiP.n r.omo la
detennlnaclón de demandar o de contestar la demanda, quién oonfirtó poder
y, por último, qtúén actuó JudlcJalmente. En consecuencia, no puede pensarse que quien carece de capa..,idad legal de representación de una sociedad o quien no confirió el poder paro la Iniciación del respectivo prooeso,
puedan tener la calidad de sujetos activos de fraude procesal.
Para el recurrente, entonces, Castro Lozano fue injustamente vincula·
do al proceso. ya que no fue él quien tomó la detemúnaclón de demandar
ejecutivamente al Banco del Estado, oomo tampoco la persona que confirió
poder al abogado, ni quien Instauró la demanda.
El censor advierte que en cumplim1ento de los requisitos técnicos del
recurso acepta los hechos, como la valoración dada a los medios de convic·
ción. Y que ~;i procede a la ment>ión de alguna'-' pruebas e.; sólo para de·
mostrar la at:lplcldad de la conduela de su representado.
Denlru tlclprucc"u -refiere- obn< cl putlc:r uturg.Wu en P>inatuá >ti abo-

gado Hemando Dcvis EdlliJIUia pOr Culo~a Inltm<ttiomll (fol. 86 c.o. 2}.
Igualmente la escritura de constituCión de esta sOCiedad donde apareeen
como únicos socios Jaime Alberto Arias y Ramón Vallarino López U'ol. 93
ih.). T'amblím aparece la demanda contT<l el Banr.o dP.I E.o;~ladn ln!<lanrada
por el abog.-'ldo contratado (fol. 104 c.o. 2). Y, en el expedienl.e reladnnado
con el Instituto Bloquimlco S.A.• obra el poder general que Coloca
International otorgó a Jorge Castro Lozano, mediante el cual le fueron con·
ieridas facultades para el otorgamiento de mandatos en defP.n!<a de los
tntereses de la compañia ante las autoridades colombianas (fol. 501 c.o.
2).

Dichas pruebas, aduce el l'ecurrente, demuestran eon claridad que
Castro Lozano nunca ba sido socio de Coloca Intemattonal, tampoco miembro de sujuntadlrect1va. que no asistió a la reunlónenlac.ual se determinó conferirle poder al doctor Uevls Echandia para dentand!U' el J::!anco del
Estado, que no confirió dicho poder y que tampoco elaboró la demanda. Y
que sí contaba con Jacullades otorgadas por la compañía para oonferir
poderes a nombre de hl mí!>ma, en el caso particular no hizo uso de las
mismas. En consecuencia, no fue determlnador del fraude procesal y ello
se corrobora con la actividad de la parte civil dentro del proceso que desde
un comienzo estuvo ortentada a lograr la vinculación de los socios de Coloca lnternatlonal, lo cual en efecto sucedió a través de declaraciones de
persona ausente. Estos resultaron acusados en primera Instancia y en
segunda la d"t.erminadón fue revocada, Tec\lerda d casacionista. Y concluye:
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''St ~"sl.ro Lozano no rcalloo ninguna de las actuaciones que lo hubieran podido convertir en ,;ujeto a ctivo del delito de fraude procesal y
l:onsecuenctatmente del de tentativa de estafa, es c laro que los
¡;entencl.adores de instancia Incurrieron en una violuci6n directa de la ley
sust~n<:iat..:.por Indebida upllcactón de las normas ya mencionadas.
S u solicitud es, cntoncc~. que se case la sentencia y se absuelva a su
defendido.
QuJnto cargo:

"Se Incurrió por parle U.. los sentendadores d e las lnalanclas ~
el demandante- en un fa!"'' juicio-de existencia al Ignorarse plural pru~ba
documental absolutameuto: vttal: y son las pruebas documental.-.~ originada& en ias "utvrtdades directivas del Banco Comercial.Anttoquei'lo, r"r:n-. ·
noctendo la lo::gílima tenencia de a e.e.tnnes de e$e Banco en poder de castro
Lozano como respaldo a la lndebtrla dt:hllar:tón dt! "~"' Sl30.000.000.00 rea!Wida por las dlre<:livas del Banco dd E~lac:lo sin 1" clP.htrla Rutort.zación de
las autoridades de Color.a lnremational".

SCí\ala que era ~a rcalltlnd qu e el Banco del Estado luvo el propósito
de hacerse a la propied:ld del Bánco Comercial Antfoque.i'lo y para ello
negociaron un fuerte paquetl) aoelonarlO de esta entidad finanCiera. Cuando
Castro Lozano ae enteró del débito abusiVo de los $ 130.000.000.00 de ta·
cuenta de Coloca el V!~dente dell3anco Zaxnhrano le entregó 1.833.&12
acciuncs como garantla del dlltero. que a su vez é:li~< 1.nlregó al abogado
Dcvis Echan.día(fol. 487 c.o. 2).
Eduardo Zambrano (fol. 33 c.. o. 2) señaló.quc era impn$1ble que él haya
ht:cho la entrega de esas a~:dones al momepto de dt:hllar la suma de la
cucphl ele Coloca. ya que la negociación de las mismos fue posterior. un
mes. 11.-,,.pués aproximadamente.
Entonces, se pregunta el casac!oniSta , • ... si las accto~ del ~ro
Antioqueño n o le ·fueron .entregadas a ·castm Lc.r.tano por
Zambrano Ca!cedo, nos pt·egw1tamos tJU·r arte de qué mtsterto las acciones
estab~t en manos de Ca.stro.l..m:Hno como se encuentra documentalmente
demostrado'!
Comert~tal

"Es una realidad -.sigUe su argumento- que n1 Caau-o lA.r/.ano, ni Coloo::a nada tenia qUe ver con la negoditción de las acciones. del Banco Comercial Antloqu~ño y st ello es así, cuál la raron p3r0 que las mismas
aparP-:r.can en su poder'?, acciones que post.ertonnente el doctor De-is entr'q:laria a Osear Sterenberg donde se d~¡a la siguiente constancia: 'hago
constar qlle esta entrega se' hllce. consel'\"and!> Coloca lntemational el
derecho a reclamar del Banco dd Eslado el pago de IOli 130 millones de
peoos c-.argados por éste en In cuenta conicnl.e de aquella. con ~us intereses y perjUicios.
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"Es una realidad -eoncluye-que si estos documentos hubieran sido
tenldoiS P-n cuenta p<>r los jwgadorcs de Instancia hubieran con<;luido de
manera dellniliva en la fals:a posició n de Zrunbrano Catcedo y en la veraei:
d ad <le los ofhmnciones de Castro Lo¡;nno. puesto que la únl<a e~:plica<:ión
factible pnra justificar)¿¡ tenencill de lo$ a<.:dones es el haberlas recibido
d e manos del vicepresidente Zambrano y sl se las <:o!TCgó fue para electos
de evitar w1 escándalo y darle una garantía de los 130 millones que hatrian sillu dcbila<.lo~ a Culuc:a h•te rroational de manera ubltralia, pues
nunca e>dsUó ningún lipo de aulor1zación para esa debltacl6n".
Su petición es. entonees: que se case la sentencia y se dicte senlencia
absolutoria a favor dl"J proc.esaclo.
~xrocaryo

AOrma el <:asa<:iunista que2 ·s~ lncucrl.ó en falso juicio d<: ""lst.encla al
ign(ll"ar"" pruebas documeni;!LICS demostrativa'!! de que lo-~ llS$ Ull 0 .000.00
no l'u..,.on dcbitados ck- w1a cuent11 deJ l:lanm del E~huln, lo tnlsmo que lo
relacionado con los US$90.000.00 que fueTon debitados de 111 c uenta r!P.
Coloca y no como diJeron los dJrect.tvos del Baneo del Estado. que -.:e hnhian proporclonado unos chequ~ viajeros .:n dólares en favor de los ini.C. grantes d e la familia Castro Lozano.·
"Los funcionru:ios del Banco del Estado a porlaron una sene de dbcu·
con los que pretendieron d emostrar que babian pa.qado 11 Coloca
la slUTU'l de l.."SSl.mO.OOO.OO y otra de US$90.000.00, y dentro de taJes
documcntoo apa.rccc el tclcx enviado por el funcionario del Banco del Estado de la Dl>;,wn Internacional el 29 de julio de 1982 al Swi.9sl:lank donde
se le ~olícil.a confirmar la operación realir.ada con la suma de
US$1.910.000.00.
mento!:~

"'En el proceso apru·ece olro lelr:x !l.rnoado por el mismo luneionario y
<lirlgido al Swlss Bank; en la dl~Jgcncia de audiencia púbUca dentro de las
pruebas aportadas por s u clien t.o;. s<.: .. nexó un tela' donde se confirma
ha ber recibido elle lex del !3a n w <.lcl Eslw1ó. pero la operación n o pudo ~
realizada por cuanto el Banco no tenía tal cu~nta; se apo'rto.e l exlraclo <1<:
lll ~ u ~nt.A del Banco del Estado .Y aparece debltada la suma de
USSJ.911.2 1:~.75.

"El docwuento donde el Swi~ll Dank le Infonnó al B=co del E,;lado que
ru;. puede debitar esa elevada s uma en dólares en favor rk Coloca
lulernatlona.l. porque se trata de una cueuta clfradn que no pcrt.cnccc al
•. El =umen
D&egndo.

de este

cargo lo adopta la s.i)a

d~l

r<>ncepte del l'rocundor

·

>~ Olr.e que este.docum;mto i·u c 1.mu tk~ lo~ vario~ a lo..' cuales no tuv-o acceso y
que sólu lo conoCió debl~o a que Castro
. Lottul<J se lo 9UR\InlStJ'\. .
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Banco Llcl E0:1lado. es tma prueba que fue omiUda en !i!U conslderaclón por
las Instancias y se lrala de un falsn Juicio de e.xlst~nr.la trascendente. Con
cl.ml.smo. se demuestra qu~ t!l Banco del Estado no puede pretender ser
perjudicado en e!'lt~ ~aso. porque si ftnalrnente se terminó debitando dicha
suma, eomo se demostró, no fue dinero perteneciente a quien ha querido
aparee~ como peljudicado.

"Se pot.lria afumar, dice el libelista. que de todas máneras, así la cuenta perleneclera a un tercero. le fue pagada dicha suma a Cnlnca
Intemattonal y con el cobm judicial que se Intentó, se estructuran Jo..q

delitos por los. que aparece con<knado su deJendido. !:'ero ello tampoco es
asl, porque P.sta igualmente demostrado que !licha suma de dinero le fue

cancelada al F!anoo del Estado por descuento de los intereses qúe adeudaba del Draft # 11 y In que. se ha pretendido demostrar es que se pagó con
dinero del llaneo del Estado, cuando ello nu es cicrlu. La cuenta de la que
fina lmP.nte se debiió esa suma de dinero no pertenecia a 1¡¡. supucsl.a entidad ofendida y ya le había :;itlo cancelada al Banco del Kstado por descuento de los intereses adeudados.
"En cuanto a los rcslanles US$90.000.00 para completar la supuesta
suma de dos millonc,. de dólares apropiados lllclr.amente por Coloca, la
sltuadón es muy similar porque desde siempre se aflrmó por~~~ rlirecli:l>as
·del Banco que se hablan cancelado a través de la e·Kpccli~l(m rle nna serie
de cheques de vla_jl~ro girados a favor de miembros rle la familia Castro
Lozano, pero lo ciP.rit> "" que nunca se aportaron por el Banco del Estado
Jos documentos dcmosl.mtivos de m ~xpedlclón de cheques viajeros en tal
cuantía.
"Si llll' hechos afirmados por Jo... funciona11os del Banco del Estado fue- ·
sen ciertos, ¿,cómo puede tener aplicación que a follo 255 del primer cuaderno aparezca fotocopia dt:l cxlrd('to de la caenta de Coloca Tntcrnauonal .
.:n el Banco del Estatlo. donde le aparece· debltada la snma de
$5.850.000.00?. se pregunta el libelista.
"Esta prueba documental fue omitlda en el análisis probatorio de \¡,s
lnstanci"s y este falso juicio de existencia es trascendental, po•quc si hubiese sldo v"lorado el medio de con,'Í<:t,ión, se habría llegado a ·la conduslón de la mendacidad de las afonnaciones del Banco del Estado. Lo cierto
es qut: no fueron expedidos ch.:ques de viajero y si que la suma t.!e dinero
que completa los 130 millones fue cobrada u debita.da de la cuenta de Co·
IQCa. lntcmatlonal.

"Con las pruebas omitidas se demuestra que no hubo peljuiclo para el
Banco y meno.s bcneii<:io para Coloca n1 para el prot:esado.
"Pid" que se case la sentencia y se dicte tallo absolutorio de •eempla
m".
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CONC!wro D.I!:L Pl«>Cu.KAOOH 3" DI!U:G.'\DO El\ LO P.EKAL
y C'.ONSIDF.RACTO'IF.S TlR l.A SAT.A

Respuesta a los OOJYDS joTTYil.Úildos en relación
del Juzgado 25 Penal de! Circuito (Rad. 7.!J:J.7) .

ron el denominado pr.oceso

. Primer cruyo

En la no vertftcación de ciertas citas hechas por su defendido en la
tndagatorla, que de haberse realizado a trnvés de loa medios probatorlos
-pcrtlnenlcs (los cuales señala) hubieran determinado su inocencia, hace
consistir el censor este primer ataque de nulidad por violación del pr:i.llcipio consti~uclonal de inve~~ación ln~g;ral.
Para la &la, de acucnlu con el Agenle del Miiu~krio PúbliCo, no existió
dicha transgresión. Bueua p<~rl.c t.le !"" pruebas que segfiu el censor deberían haberse practicado (testimonios de Eduardo Urtbe Franco, Eduardo
Vega Franco, Armando Carbonell, Pablo Mlchelsen, Maurlcl.o Herrera, Carlos García Herreros. de los directivos de la .6nna española J. Uliac.lt, Rodrigo
~oguera. Octa.vl.o Cano, Manuel Ortiz Urtbe, Fernando Angel Prleto, Rafael
Ariza AndmdP. y D•miel F.c.h..vani"

M;m<>.~;¡hm),

rlebeñ:m

hab~r

rlet.erml-

nado la real situación Industrial, comercial y fmanclera del Instituto
Bloquimlco S.A., y demostrado que se trataba de una empresa arrumada
trente a la cual no quedaba otra conducta que la llevada a cabo por el
procesado.
La Corte no piensa de Igual manera. En primer lugar, respecto de la
situación económica por la cual atravésaba la ·compañía, obraban dentro
del expediente otros medios probatorios. mucho más idóneos que le<> relacl.onados por el casaclonista, que otorgaban la claridad suficiente sobre el
particular. Asi por ejemplo, como lo rememora el Procurador Delegado, se
contaba con el acta de \1slta O150 del 18 de septiembre de 1979 y con el
concepto 12608 del 7 de .Julio de 1981, emanados de la Superintendencia
de Sociedades; con el "estudio de factibilidad" del21 de septiembre de 1978,
sus~:r11·o por Eduardo Vega Franco; e Jgl,lalmente con el resultado de "estados financiero<;~" a dicicmi.re· 31 de 1979 y d informe opera.clonal no auditado
del31 de mayo de 1978, provenientes de la Price Wate.rhouse & Co..
E&J~ dot:umentos aclaraban los lntermgantes planteados por el recurrente y en tal medida la Incorporación de prueba testimonial para el mismo objelo carecía de fundamento. por lo (j\lc no haberla allegado en forma
algun" consl.iluy"' ¡, i~gulañclacl sostenida por el demandante.

Y no cambia en absoluto la lógica ante las afirmaciones del censor.
según las cuales no se verlftcaron las slgu1entes citas:
o • .•. las Inusuales prestaciones extralegales rer.oniJ<'irl"" a

lt'ls r.mbaja-

dores...·, que pudieron haber generado ·• ...la re..'\1 crisis en que se enc.on-

trabaellnstituto ...".
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o El manejO dentro de la COfltabilidad del Instituto Btoqulmtco de 1~
créditos de otras empresas, o la circunstancia de que s u revisor fiscal
ISMAEL; MARROQUII\" llev<~ra no en tinta stno en ltlpiZ los asientos contables (s igulendo'hlstrucdones de la famtlia POJ.J: lo cual pod.ria slgnlftcar t:l
desgrefio admlnlslrnllvu del Laboratol10.
También tale:~ hatws podtan constalarse a travts ele la pnieba docu·
mental seflalada. que obraha en el proceso y que sin duda alguna s!rvtó a
los falladores para obtt:ner el convencimiento sobre lo sucedido.
En suma. la e.'ástencla d~ medios probatorios Idóneos den tro del p=so. d emo.'ltr.divos d e la situación fmanclera del Instituto Bloquimlco S.A.
hadan Improcedente tnsJ.sttr !!Obre el tema a traves de la recoepclón de loa
testimonios relat~ionados por el recurrente. con lo que ae descarta la violaCión del principio t:On~t1tuclona1 de la investigación Integral. Pero no es
soiAtnente ese el fundamcmto para decwar las improspen dad del cargo en
relacllm r.on los ptmtos e>Cam!nados en que descompuso el censor el ata·
que (l. 2, 3, 4, 5, 6. 8. 9. 10, 1 1 y 12). sllw queexlste olro demayortrascendencla. que Igualmente lleva a desechar los planteamientos realizados en
los puntos. 7, 1-3 y 14 del m:lsmn cargo . .Es la falta en la demanda de la
uecesarta confrontación lógica entre la ausencia de la:; pruebas alegadas
y los términos de la sentcncl<!.

Cuando se alega la ronc:<•lcación del principio de lnvesUgaclóJ:!. integral
no basta que quien lo propone relacione una serie de pruebas que se dejaron de pract.ir.nr. a8i menciOne Jo que con ellas se hubiera podido demostrar. Es n"':esarlo que una y orra circunstancia. ~e:nten la lóg!cu del
fallo que se recurre, en cua nto ello constituye la única manero. de probar
qut: lo"' medios de convlcr.:i6n que ee echan de menos habr!M logrado wta
orientación distinta do la sentencia, ya que es ella la que nnalmente se
busca riestronar.
En el caso t'X2Mllnado para el ca sacioni.sla fue suf)dente rétactonar las
dt.as del Pl'OCP-<iado qúe·a su criterio debían vetlllcan¡e, ma.rglnando com pletamente en ese ejerciCio el pensamiento del juzga dor. que C:OIJU) consnucclón intelectual contaba con unas premisas. unos JUicios valorativos
sobre las'mismas y las conclus iones derivadas,
En momento algtmo ~~Juzgado Penal del Circuito n1 el Trib\mru asumJeron como punto de parUcta·en el análisis de los hecho$. que la situaCión Ommciera del Jns!it:ut.o .Bioquimlco fuera.aceptable, sino que por el
contrario Hdmltleron que ~ro. critica y que precisamente c..qa fue la razón
para buscar una lriyecclón importante de capital, que finalmente condujo
a don Carlos Poi a suscribir el conv.enlo con Jorge Enrique C<ibtro, que
IJIM\rla a ést(' en repr~ntaclón ele ·c oloca a a dquirir el control absoluto
rlel L<lboratorlo. a cambio de 1;> promesa de otorgarle un crédito por
US$ 1.500.000.0 0, dcseml>olsable en seis cuelas de US$250.000.00 cada
una. Una sola de estas fue omtregada y en lugar de cumpll¡ con las restan-
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tes. lo que hh:o Castro to2ano fue pagársela un corto tiempo después sln
renunciar a la posldón prl\1kl(l ada que había obtenido con el pacto, con
fundameulu enllt ~ual deler.tulnú la liquidación de la firma y naturahnente la venta de todos sus activos. por un vwur mueho menor del que tenían,
a Coloca Ltda .. de propiedad de su familia y o:n la cual fungía como repre~tant.e legal.
·
Fue o:~ >~t:ric d~: dr~:Uil'!lattcllt~ ho~ QU<: .:ondujeron a estimar estructurado el delito de esla!a. SI obvlrunenlt: el cr('Üito en dólares que fundamentó el pacto entre Carlos Poi y Castro Lo-amo fue J.. dificil situación
económica del Instituto Bloqulmlco. allncumpUr éste con el lr~lado de los
fondos y optar por la liqttidad6n de la C<lll'l)l:\llla , Inclusive contraviniendo
el deseo de PUL YAUEU {que Intentó deshacer el t rato ante la no materta1i'~:ad6n del prestamo prometido). se llega a la concln~ión obVIa de que las
pn¡ebas enumeradas por el recurrente en nada huhtP.ran contr!buldo a la
investigación. dado que lo que en suma se le cuestiona al prot'.esado y es
en lo que se hace r adicar la estafu. es haberse aprovechado del control
adquirido sobre e\ Instituto a travéol de 109 mencionados, para vendP.TSP. a
él mismo Jos activos por un precio 9lgnillcauvam~nte menor dP.l que poseían. Sin arríesg<lt u o solo peso de su patrto1onlo, tú del de Coloca. que ya
había recuperado la cuota del pr1rner desembolso del crédito oonvenldo.

Se reitera. entonces. que se desestimará cl caigo objeto de examen.
Segundo Ctuyo

L<> Sola no estima del caso proceder a suministrar ninguna respuesta
a la fundamentaclónjurldlca realizada por el demandante. de acuerdo<'=
la cual ea su parecer que el prlndpi.O con&tituctonal de favorabWdad habría resultado transgredido por el hecho de haberse calificado el mérito del
sumarlo en ucs oportunidades. siendo que el decreto 050 de 1987 solamente dlsp<lnía la pos tbtlldad de hacerlo en d05. Simplemente porque, como
lo observó el Pwc::urodor y se evidenCia en el resumen de la actuación procesal rea.l1zada por 1~ Snlo. o.! comienzo de este pronunctarntento, en realidad sólo se cali..ficó el mG-rtto de la instrucción en una sola oportunidad.
Cierto que el Ju~g_ado 24 Superior sobreseyó temporolmente a Castro
Lozano el 29 de noviembre de 1984 y que en segundo oportunidad a4optó
Igual detemúnac1ón el 22 de marro de 1986. Tales detenninaciones, stn
embat-go; fueron Invalid adas por el Trlbwtal Supenor de Bogotá al comroIHr la legalidad de la segunda por la vía del grado jurtsd1ccional de oonsuiU!. Lo h!zo mediante providencia· del 27 de marzo de 1987, anulando lo
actuado desde el primer auto qe ctem: de la tnvesttgadón , dictado el 2 de
agosto de 1984.
Se ttene. enloncc.... q ue la ps-ovtden cta dtctada por el Juzgado 17 de
lnlllrua.:ión Criminal del 8 de octul;n'ede 1990. medlatlte la cual se decidió
formuls r acusaCión a Jorge Eru1que Cto.:;tru Lomno, era pas·a ese momento

'
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la única n:soluclón acuS4lorta con efectos Yln<:ulantes producida en el
pcoceso. Pero como esta resultó lgualmente anulada por el nibu nal el l l
de Junio de 1991. sin afectar el cierre de la lm-esUgaclón. la profertda por el
Instructor con1¡(1endo el yerro observado por la segunda Jnstancla, ~ale
dec!r.la expedida el9 de agosto de 1991. en la que se le formuhmm c>U"gu<s
al procesado, e~ la ünt.ca providencia caltflcatorta que desde el punto de
vtstajurlu tco puede considerarse como tnJ en el presente proceso, obviamente Integrada c.on .l a deciSión delnibunaldel 2 de abrll de 1992, por la
cual conHnnó la antenor.
1..>1 P.qutvocaclón del censor en los fundamentos de hecho del cargo, en

lo oonducen a su absoluto lracaso, por lo que la Sala lo
d esestimará, en atención, ademas, a que Pl lrá mlte que se obsezvó. en
manerá alguna conculéó el derecho de debido proceso legal.
con~uP.nt:ta,

T1~cargo

M~nlfl~.sta el libelista que los falladoree d e l.n&tancta ln~-urneron en
V10ll\t:lóo directa de la ley sustancial por Indebida apUcaclón de los artícu·
los 356 y 372 del CódigO Penal pues oons!dera que no se puede ~sar en
un deUto contra el patrlmQtlio económico c;uando no se ha ocasionado un
peijuldo a la presunta Victima. como tampoco se conftgura el delito de
estala cuando no ha e:'<l&tldo una maniobra enga!losa, no obstante desarrollarlo, como se verá, pon-ía indirecta.

La forma como se ha enunciado el· cargo. hace neoeaar:to advcrllr que
al tm•ocar la causal primera, CUCYJ>O prtmero -violaCión dlrecta de la ley
sustanCial- de acuerdo con la técnica casa.Cional no e& adml81ble que el
recu rrente cuestione la realidad probatoria asumlda .por los. falladores de
instancia. nlla valor¡tC16n otorgada a los elementos d e COriVf(:dún que sirvieron de base para edificar la sentencia. la dlaco.\olún del ~argo debe

ftncal'!Se en S$pc:t.:WS de puro derecho. Por lo canto. el recurrente debe aceptar
la prueba e n la fomoa como fue valorada por el fallador porque su dlsentlmlen oo ¡¡lnl cs.en tomo de su conclustónjurldt<'.ll .
la apiJc::aclón Indebida d e ima n orma de d~.r~cho snRtanc::ial se origina.
como lo dice la Delegada. por una falsa adecu ación tipica, por cuanto los
hec::hos esr¡¡blecldo~ proceo;almente no concuerdan con los descritos en el
Upo penal que se aplico P.n la sentencia. J:'or lo tantn, los fundamentos
~\llid!cos de la alegaCión deben estar ortentados a demostrar que en la
ronna como se a preciaron los hechos que ong.tn.aron el proceso y las prueba.~ que n:spaldan el fallo, la norma o normas de derecho sustanciales que
. se aplicaron no son las que con-esponden al asunto debatido.

Hecho este pn:runbulo, la Sala debe adverUr de9de ya que el casactonlsta
no cumplió estrictamente con estos lineamientos, porque para demostrar
qu e no hubo perjuicio económico para la preswlta vlctlmt>. como tampoco
manlobrus engañosas. trascendió en su alegato al campo de 1~ vlol<~c::ión
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lndlr cr.ta, moetrando su ln confonnldad con vartoe aspectos del fallo censurado.

Para empezar, pretende desvirtuar Ea existencia de algunos elementos
del tipo como la Inducción en error por parte de su defendido Jorge Enrique C~~trco Lol.ano al seiu>r P1>l y Aleu. btlllado eu la Lleclat-aclón rendida
por el abugwio Douglas Bemal Saavedi-a en la diligencia de auuiencta publ!ca. al manifestar que part.lclpó "'" el·estucllo y redacción del convenio
quP. c~lP.hr~ron Pol y Aleu con la flJlJl!l Co:>loc.a UrlA., y que: le: aclvtrtló la
inconveniencia de adquirir un nuevo endeudamiento en llólA~s. liAdo que
ellnstltuto Bloqulnúeo ya tenia una carga sumamente pesada.
La alegación as! propuesta se margina de.la natw·aleza y objetivos de
los motivos de c.aaaclón por la vía directa e lnd!cecta pese a las marcadas
diferenCias que e-'(Jatt:n entre ellas, circunstancia que por 81 sola quebranta la censura destinada a desVIrtuar la Indebida apllcact6n de loe. preceptos al !nielo enunciados. en razón a ·que el actor centró sus orgumentos en
aspectos netan•ente probatortós.
Es sobre este medio de convtrelón que el censor pretende demostrar la
ausencia de maniobras engañosas por parte de su representado, lo qu e de
acuerdo a la técrúca y la lógica casactonal. que acude etl análisis probatorio para demostrar hechos que no se encuentran probados en la sentencia, no admlda atacarla por la via directa sino por la tndlreda, bien por un
falso JuiCio de existencia o por uno de identidad.

Ello es asl, porque luego se ocupa de demostrar que las cláuSulas del
citado convenio no son leoninas, al con lrario de lo qut. se diJo en los· fallos.
Este es otro aspecto mencionado denlru u<:: l<t mi~,¡,., <':Cn s ura, en el que
pone de mantllesto su absoluta lnc~>nfomlidad <:vu lw julo:: los emitidos en
las Instancias . pues extertor1zó de rnan~.ra rlltli<:l:ll " " personal C11terto.
· antes que el razonamiento jurídico que evidenciara el error del juzgador
en la selección de las normas llamadas a regular elll.Sunto objet.o de lltlgto.

Al respecto se debe señalar que P"ra rl~most.rar la existencia del error,
e1 Tribunal advirtió que su análisis no se J;rmtnha A C'.acta pru eba en si
misma considerada stno roncatenadá con los demft.~ PJP.m~ntos obrantes
en el proc;eso. Aai lo manifestó:
·A propósito dd error. necesario es relevar que este no SW'Ile de la valora<:if>n puramente formal del mcrllo utilizado, sino de la interrelación del
miRmo con otros elementos demostrativos de la verdndera intención que
guía al d elincuente, v.gr.. en tratándose de conlrolnll, el texto puede ajustar.¡¡c a Jo que en dcrocho positivo se prevé pan~ Jos mismos, sin embargo
com•Uluycn elemento engañoso de Inducción en P.JTOT o juicio falso. cuando el agente de >tntemano se ha planteado no cumplirlo, pero utilizar su
existencia para hacerlo valer respecto de lo" bc:ncflctos que n él le pueden
reportar. desplegando elaboradas maniobras con IDS que pretende darle
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aspecto diferente escondiendo el $igníficado delictivo de $\1 acción, como
ha ocurrido en el asunto matet:ia de examen" (fol. 132 Sc:nt. 2• lnst.).

Es Clridente que en este Ci161> se hace palo:nle el abandono de las pre'>'isloncs que en lajurtsprudencta :5e han hecho. relativas a la necesidad de
que en el des~ rrollo de este tlpo de censura.q lo!\ hP.chos y las pmebas s~>an
plenamente descá.rtado$ ya que uno,:, y olral!l se deben dar por estableddos en la fonna como lo~:~ apreCió el juz.gador.
La circunstancia del pago por la suma de Sl OO.OOO.OOO.OO q ue hizo la
fi'nna Coloca Uda. por la compra de los activos o.lcl lnsUluto l:lloquimlco.
fue plenrunentc analizada y estudiada por las Instancia~:~. concluyéndose
que la misma era infcrtor a su costo real. Por Jo ta.ntu a~'UÜir a algunos
elementos de prueba para tratar de o.lc::;vlrLuur ese hecho. no solo resUlta
Incompatible con loa fines de la censura fvn.nulada, sino también secundarlo, pues de acuerdo a lo arriba señalado de nada vale haC*-r ref~.rencla
a una u otra prueba par" <!la borar un análls.l s sobre su contenido y las
consecuencia• que de ella se llerivan. sino qu~ •-~ nP.~J>..sarto, para la pros·
peridad del reproche. abordar el fallo en toda su rlimenslóQ.

Slmllares son las críticas que se deben efectuar sobre el aaper.to relativo al provecho ilícito. cuya existencia también pretende desvirtuar por
luera de las pautas técnlcae que se han mencionado. como tampoco t uvo
en cuenta que en la sentencia se analtza en detalle cada una d" la" maniobras ·e mpleadas por Castro l.ozano para derraudar Jos Inter~ del Instituto Bloqulmlco cuya situación finandera ~ufrtó un proce~> tal de deterioro que acabO con su ex.istenela.
De manera Insistente eetlala el libelista que la suma que pfl8ó su defendido por la totalidad del Instituto Btoquimlco no resulta irrisorta porque
es !lltpexior a la que realmente Mstaba.
·
En contraposición a ello, ~1 Trfbunal ser'ltlló:
-Ahora, si bien es cierto &1 linal de la. agud¡¡ crts1s que t~-nnlnó con la
llesapartclón del Instituto Bioquímico, Colocn Ltda. pagó alrededor de
$ 100.000.000.00 por los acUvos del lnsUtul.o cuya venta se aprobó en la.~
reuniones pre,;!didaa por castro Lozano, y que en ténnlnos de la dlstlngulda defensora desvirtúan la eKistenc.Ja de la estala en cuanto que se pagó lo
justo por ellos. valor que es muy superior al q ue Iba a pagar la Corporación
Financiero Grnncolomblana. debe tenerse en cuenta que tal valor encierra la totalído.d de los actiVos cuyo valor real es superior al pagado por
Culoca Ltda. y que la Financiera Grano;:oJombllilllli pagaba aprox!ntildamente
$SO.OOO.OOO.OO pcro por el 51% de las acclon"" y sobre el total de la masa
de nctivos cuyo \'a,lor indiscutiblemente era 6Uperiur, pues cODlO Jo <lt:sl 1>('.(1
'la funclonma de Instancia para 1984 el solo valor del terreno ascendí<'~ a
la suma de $29 7.502.500.00' (fol. 131 de la sentencia de 2" Instancia).
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Ello demuestra la Inexacta allrmadóto del casacionJsta e n cuanto a
que el patrimonio de la empresa era infP.Tior a $80.000.000.00, ·~a nUdad
que dedujo porque el lnstltuto ·habla negociado~~ 5 1'~ por c!entn dc. las
acciones en la suma de $40.00 0.000.00 .. s!n tener ero c uanta que loo; act.tvos del Bioquímico también estaban constituidos por el terreno. la maquinana, los Inventarios. etc.
Y como acertadamente lo refiere el Ministerio Públic(!. el provecho ilídto del procesado no tuvo como eje u,n solo acto. sino la serie de actMdades
desplegadas des<le un romicw.o porque en el pleno conocimien to que tenia
de la d ifiCil situación Jlnanciera dellm<ljluto y ante la falsa promesa qtie
otorgaría un ~dlto a su fundador y socio saiot· Carlos Poi y Aleu, logró
obtener el control ~c.f!lonar1o de la Empresa. luego de lo cual Inició la transferencia de [().';< hiP.nes a la ft nna de s u p ropiedad Coloca Ltda. A:;í lo wnslde ró eJ fallador:
"Las oonslderadones que preceden fuerzan a concluir que Castro Lo·
:r..aÍlo conoció desde el inicio la ' d~bll sltuaclón económiCa d el lnstltuto
Btoqu.IJnlco que para junto de 1~79, arrojaba pérdidas q~,te oobrep;:o.saban
los $8.000.000.00 aproximadamente y comprendiendo por ende lo que s.tgtoille&ba para la vida dd mismo cualquier demora que ae produjera en los
desembolsos del crédito prometido. llevó a Carlos Poi y Aleu e lnverslones
Poi y Cia. S en C.. a firmar el com·enJo con Coloca Intemattonal Corporatlon
S.A.. en el que por l!U condición de apoderado general de ésta podía eontro
lar a su antojo para quedarse con los bi~!n<:s del Instituto como en efecto
ocumó. oomo :;e desprende de la dllao:lón para reallzar el primer desem·
bolso y la$ ex<::~oMos que se presentaron para no realizar ~r(J,. otro.
"Ahora la afirmación de que Coloca Internacional ol c umpll.ó con el
convento del 26 dejullo d e 1979. porque conforme como lo Informó el revi·
sor fiscal en com u nicación de 22 d e octubre de 1990, hv.o mlllonartos des·
embolsos al InstitutO Dloquimlco. es iric:ocacta en cuanto que no puede
aduclrse que se cumplló COI'I u n contrato ·p orqu e se hJcJeron desembolsos
d e dtnero. cuando esto'! debieron suceder en la época debida. o dicho de
o!TO modo . cuando s e requ.,ria con urgencia el dinero para evitar que se
agudi~rn la crisis económica y el Instituto stgutent funcloJumdo. y si bien ·
h a podido:> ocurrir que después d e que
logro el comeUuo de Castro Lozano de parall~ar el lnstuuto Bloquimlro para disponer a su arbllrto de los
bienes que lo comporuan. ~;e "Jl¡,nfl ::1 -cumplir con las exl~enctas de la !"rt·
tldad pa na meña para que siguieran realizando Jos deAAmholsos de dinero,.
para entonces éstos ya no teman más sentido que el de !<anear los activos
!terreno. edificación, maquJnana. etc.). los cuales se propuso adquirir a
través de Coloca húernatlonal Corporatlon. más no P.l valor real d e esos
bienes que en suma es lo que represtml.a la ilicita ventaja patrimonial QU"
obtuvo·. ((ol. 131 y l 321b.).
·
Cnmo se ve los apartes hasta aqui señalado:; rnue&tran que en el fallo
S<r. co~J ugan un cúmulo de hechos y ci rt.:unstanclas que analizado;s

se

Numtro 2496

GACETA.nJDIC1AL

289

<:r<inológlcamcnle en la manera Mm(• h~ in forman las dtfe,ren tes pn1ebas,
van señalando la forma como~~ P.nc~ausado Jorge Enrique CMtro Lo?.anu
orientó su comportaml~n to fl defraudar loSe lntf;l'eses económicos del señor
Carlos Poi y Aleu y rle los socios del Instituto Bioquímico.
Por ello se contlgura conro aooesorio pretender d emostrar. como lo hace
el llbellsta, que su represenU.do Castro Lozano pagO més del valor que
costaba el Instituto. o que se pagó la totalidad del dinero acordado en la
negociación o que en la escritura de venta se consagró eri una de sus
déusulas pacto de retroventa, porque lo esencial del asunto. que n o se h a
desVIrtuado, lo constituyen "la ful-.a p rontesa d e que se le Iba a otorgar -al
setlor Poi y Aleu agrega la Sala- el crédito del millón y medio de dólares" y
las postenorcs conductas orientadas a obtener el p1•ovecho !licito que no
se d"!Mrtüa con la sola referencta al costo de las acciones del Instituto
Bioquimloo.
Para Onalizar, la atlrmadiln dP. '1'"' r.uando Coloca I..tcJ... pagó el precio
nunca reahlú "' hiP.n, porq1•t; ,,¡ n:gistro de Ji>. escritura nunca operó y que
finalmente fue rema
por el Juzgado 12 Laboral del Ctrcu!to para cancelar las prestaCiones dP.Io& trabajadores del Bioquímico. no aparece acre·
dllnda en los falloo; l'ndo lo cóntrano, se dio por probada la apropiación de
los bienes por part>< de Ca!!tro t.ozano y a $Í d ebió aceptarla el ULeJis!a en
virtud de la vía de af;u¡ue que.e.~ó parn remover la sentenCia.
D<:be concluirse. enlon~:es. que frente a la ausendn de tecn1ca en la
formulación del yeuo y la laila de razón del casacionista. el cargo debe set
dcsesf1mado.

l."''''

. CUJ.zrio cargo

Sostiene en esta oportun.ldod el recurrente. que se h11 Incurrido en
indirecta de la ley 5ustancial por crrorc~;, de hecho en cuanto
a la.valornciónJuridica dP.Ias pruebas, originado en el desconocimiento de
J¡¡s reglas de la sana críUr.a.
UJ'l!\ vlolaMón

Se ha dicho mediante varl~dos pronunclaJ:plentos. que cuando se evlun total apartamiento de las reglas d e la sana critica (expcrlcmcia,
IOgtca y ciencia). por tratar-e de formas veladas de lerglversación o de
su P.Mtr.ión de. los hechos -nn de tnfracclones a lo~s nonna&-el a taque deLe
formullolr~e por la via del error de hecho.
den~tP.

E~to irnpli<.:a necesartamenl~~ para el casaclonlsta r.l dP.h"r de demostrar que el juzgador. al momento rlP. M alizar detennl.u.adu medio de prueba
~e equiVocó en la irúerencta. o"" l;o consideración corn.'CI..D. del medio, porque no apllr.ó la~ reglas de la expP.liP.rll.:ia, la lógica y la ci~nda, lo que lo
llevó a reall2ar una concluslón·ab l~rtJimP.ni.P. deo;conocedora d"l sentido
común y de JUBtiCia.
l"uc~ bien: el error atribuido en esta opottuui<.lacJ al fallador. consiSte
en que valoró el contenido dr. la prueba coustiluUva <)el avalúo del .lhstltu-

290

GACEfA JUDTCTAJ,

Numero2496

años

to Bloquim1co, que a pesar de haberse produt1<.lu do:spués de cinco
de
la ocurrencia de los hechos, no se tuvo t:ncuenl<l d pn•:esu do:valuatlvo de
la moneda del 25% anual y en consecuencia dicho avalúu revda una cifra
c1ue no corresponde al valor de tales b1enes para la epoca en que oeumeron los hechos, ni se tuvo en cuenta q11e el :~8% del área del terreno c::;loiba
afectada para ser us<>da en la t:rmsl.n•.:ciñn de la~ orejas del puente de la
avenida Boyaca, con la calle 26.
En la forma como el censor fundantentó el reproche, lo ptimMY~ CJUe se
debe advertir es que el error atribuido al faUador por no haber tcmiclo en
cuenta esos aspectos no demuestra un desconocimiento de.Jas reglas de la
sana critica, pero además por otro lado no podía haber violación de normas "medio" porque preci,;amente la naturaleza del error es de hecho.
De otra parte, omitió dctnostrar su relevancia frente a la totalidad del
aL:CtVO probatorio y, por ende, su Incidencia en el fallo, c:uy;¡s c:onsideraclones al respecto nl slc¡ule~a mencionó. Simplem<;!Al.e comentó qLte de
haberse tenido en cuenta ese aspecto. el valor del av..lúo habria sido Inferior a los $100.000.000.00 que fue la suma que el procesado pagó por los
bienes del Instituto y hubiera quedado demCJstrada la Inexistencia del delito de estafa.
Pues bien; sm:~liú qur. cuando el fallador de primer grado analizaba lo
concenúente a "la cerl e7.a ele\ hP.cho punible" alllmó que el procesado, despues de obtener la mayori;1 at:<:ionatia de.l Instlr.uto Bloquimico, en acuerdo con Daniel Echavarría Monsa lv:l, pro"r.rlló a parall7.ar la producción y a
escasos S me.~es de la firm" rl"l conw:nlo. real17.ó operaciones orientadas a
lograr la transferencia de los ht.,ncf< cid Bloquimlco a Coloca Ltda. por
precios Inferiores a los reale!:'. Quo: de ac:uc:rdo a las actas 82 y 83 de la
Junta Directiva del Instituto.-presidid¡:¡ por él mismo. se acordó la negociación por un precio global de $100.000.000.00 que lncluialote, Instalaciones, maqulna.rta, equipo e Inventarios "cu>lndo de ac:ucrdo al estudio de
factibilidad de Vega Franco los activos sumaban .$124. 700.000.00 {sin incluir inventarios, mat.erla prima y cuentas por cobrad; y al avalúo de AJo"IN
L'llMOBILI.IIRIA Ltda., ef.,duado el5 de junio de 1984: los solos predios del
instituto Bioquímico (teireTto, cerr,.miento, construcciones, edificio de cafeteria, edificio de oficinas; edifit~io de laboratorio, etc.) valían
$297.502.500.00" (fol. 343 Senl. de 1• instancia).
Lo que se deduce del aparte res"l\"dtl, es c¡ue el fallador al cotejar
ambos estudios, llega a la oonclusión, muy lógit:a por cierto. de que Coloca
Ltda. no pagó el valor real porque indusive ninguno de los valores fijados
en los estudios Incluye el total de los a<:tivos dd Instituto, en cambio el
precio de$100.000.000.00 de pesos sl ID<> incluyó.
T.:1 ra:r.ór1 de lo que se '~.'lene diciendo la confirma el propio fallador de
sP.gutldo ~rado. cuando al referirse al tema comento expresó que "si bien
es cierto al final de la aguda t:rt:>is que terminó con la desaparición del
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lnsl.ttutb Btoquimie<>, Coloca Lt.da. , pag:ó alro:.UI!dor de SIOO.ooo.ooo.oo por
los activos del Instituto cuya v~n la s~ aprobó en la reuniones presididas
por €:81\t.n> Loz.ano ..y que ~:nlérmlnos de la dlst.tngulda defensora desvirt\lll n la exlstem:!a tic la estafa en cuanto que se pagó lo j usto por ellos,
yaJor que es muy superior a l que iba a pagar la Corporación Fin:mr.:iera
Grancol.-.rnl.>i<ma. debe t.enc~e en cuenta qu~ tal vl'llor ~:.ncterra la tot:al.tdad dt: los actlvos·cuyo valor real es gup<'\rior al pagado por Coloca Lt.da. y
la que la Finan cie r a Granco lomb iana pagaba aproxima damente
$50.000.000.00 pero por el 51% d e las acciones y sobre el total de la masa
de acr:tvru. '"'YOvalor lndlsculil'!lemente era superior. pues ~mo lo d~taoó
la ñmr.toMri" de instancia para 1984 el solo Yalor del terreno ascendía a
la suma. d e$297.502.500.00"lfol l31 Sent. de2' }.
Ante la f>~ll.a de razón del llbeJlsta. e.n consecuencia. el enrgo rlP.herá
~desestimado.

9uinlo CQIYO

Cnnsiste este repmche en q ue. segúu el ccn~or. ~;e !Jlcun16 en \Hl falso
Juicio de existencia porque los falladores de iru;landa Ignoraron el es ludio
económico, comercial, financiero e lndu~lríal que ellnautu t.o flloQuÍIILico
babia hecho a la l'lni-tncier a Orancolon rbiana el 21 de septlcmb..., de 1978
P.""' la lnláal y frustrada n egoda r.lófl colre ambasllrmas. que rlffllnestra
la situ ación económica y JlnaJtclern desa&IIOSa. que rtt'\('; con lm< afirmaclones de cJe.tDs ksligos y las conclusiones a las que llegnron las instan~:las en relación cu•1 ~~le punto.
La sola revtsión de lo~ fallos de lnsta.ncla, <Xmcretamente el de ¡)rímer
qu., ~:on el de segunda conlorman tma unidad Jwidlca lrn:sdndible
en todo lo que no sea c:on trarto. demuf.slra claramente la falta de razón del
dcmundante, pues la prueba en mención si fue tenida eu t:U (;D UI y constituyó un factor lmporl.ante en las. consideraciones· del
. fallu .
1!:11 efecto, a l entrar a ocuparse del aspecto relativo a la responsabilidad penal del encausado se d!Jo:
"l¡,'Ualmente se dcmo¡<lJ'O que para determinar la vtabWda.d y rentabilidad olr:. la negociación, la Corporación FlriMJ.,iP.ra Grancolomblana encargo al scfior Eduardo Vega Fra nco. la elsbor-.~dón del Estudio de Fac:tibilidad
sobre el estado .Jo1nanclen> o;! el hwt !hoto Bioquímico
S.A.
.
"Las principal("; concluslooot:t~ del Estudio de f'actlbllldlu.l elaborado por
d sellor J!:duardo VeJ;!a Franco r.l 2 1 de septiembre de l9 78 fueron slnt~r.i ·
zadas en e~ta pmv1dencla.
·
"De acuerdo con los cAlcu los y obseiVacloncs hecha$ al estado finandero de la empresa, el señor EduoTd o Vega Franco-~omeodó nej1.0Ciar la
acción a $40.06 . y si era poslblr! u n poco menos. ya que se debían desco ntur algunos pasivos, entre los que figuraba u na cuc:nla del se!lor Carlos
Po! y Aleu. por ccrcadeS7.()00.000 .00" {fol. 337 scnt~ncle de 1• InstaJicia).

grado.

.
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Y mas adelante dijo:
"Lo hasta aquí expue"to demuestra plenamente que:
a) .. .

b) ... ·
"e). Que no es cle1to que el sel'lor Eduardo Vega Franco le haya dicho a
Lozano. que el JnsUtuto Btoquimtco estaba en quiebra y sólo hablan dos formas de salvarlo: aumentando el capital y llquldamlo ;ous actl,.~ paro paga r las deudas más ap rern:iantcs.
"d). Que el señor J orge Enrique Castro Lozano sabia cuál era la situación f\na.ncten del Instituto Bioquímico cuando flnnó el CONVENIO el 26
d~ julio tlc 1979 con Carlos Pol y Aleu; y que lo ayudó a rescindir la ncgodactón efectuada oon Granftnanct<:ra: ya r¡ue Carlos Pollo nombró como
su representante para que se entendiera con Eduardo Vega Franco. quien
precisamente había elaborado el Estudio de FacUbWdad" (fol 339 scnL de
Cru~lro

1•).
En slnlesis el falso juicio de existencia aducido por el llbellsta queda
stn demostración al¡,<una y su fuudament.actón se limita a una crit1<'a so·
bre su valoración probatoria en aras de que se acoJan su.~ planteamle.ntos
i¡,'llorando por ('CllJlpleto los de los ralla dores, pretensión lnacept;,hl~ m
cas<1cl6n.

Por tanto, a tendiendo a la solicitud del Mlnlster\o Público, el <"argo no
puede prosperar.

Respuesta a los ''<>'!los fomwlados e n rel.ación crm el denominado proceso
del Juzgado 64 Penal del CircuUO (.Rae!. 4. 283).
Primercwgo

El tema que vuelve a plantear la defensa del procesado J ()l'gP. F.nrtque
Castro Lozano, ahora como causal de casación, Ita sido materia de do>hate
y declstóo por la.., instancias. stn que la Corte tenga mayor C06a q11e agr~
gar. habida cuen ta que los fallos de instancia resolvieron el problemaju rldlco, apoyados en diferentes pronunciamlentos de la Sala .

Lo rult.uraleta dcl fraude procesal. en efecto. ha sido dellnida por la
Corte en dtvers= oportunidades. constn1yéndose a través del tiempo una
extensa y progresiva poslclón jurtspru<Jenclal que ahora es menester reiterar.
El tema de la prescripcmn de la acción en el del1to de fraude procesal le
fue planteado a la Sala en 1996. exactamente en los mi ..mo~ tl;rmtnos que
lo h ace el caaaclonlsta de ahora, por lo que vale la pena recordar la ennncl:lción del problema jurtdlcQ en aqu.,na ocasión, para anotar a contlnuaci6n la repuesta de ésta Corpor&c:i6n. que se mantendrá como tal frente al
cargo que se examina.

Número 2496

GACEl'A JUD ICIAL

293

DIJeron entonces los demandantes que la sentencia "e dictó en un juicio viciado de nulidad porque. • ... a pesar de que la acción prescribió. se
slgUI6 el procedimiento. con qucbrantaln:iento visible y palpable de lo estatuido por el artículo 29 de:: la Constitución Politlca.
·
"En sustento del planteamlento el cen~or o:IJnsídr;:ra -;¡Jgue la demanda
que ee rememora-, con apoyo en d ...ctkulo 20 del C. de P.P. que el hecho
&e considera realizado en el momento de la acción u omisión, aun cuando
seil otro el del resultado, para qu e no se confunda r.l VP.T'h<l redor con los
efectos y consecuenclas naturales M.r1vadns clP. 1a dinámica de ese coro-.
portamlento'.
"Añade que una coaa e.. la.Inducción en enor y otra la permanencia en
eee error, pues éste es el resultado d e la conducta".
En slmllar sentido se expresó el casar.innista de la ~.gunda demanda
que se resolvió. afirmando que: "el delito s~giln la sentenciE\ se or1glll6 ~n
la demanda presentada el 16 de agosto ele 1984 <~nle d Juzgac:to 17 Civil
Munt<:lpal. En esta fecha 5P. lnt1ujo al ñmctonarto en error.".
A dlchos planteamlentoo respo ndió la Sala. con ponencia del Magistrado Didimo Páez Velandla, én sentencia del 30 de octubre de 1996:
• ... el comportamiento del agen te ar.livo del deUto en el fraude procesal
ea de los que produ<:en la lesión al bien juridico amparacro por el E$tado a
partir de un momento dado. prolongándose esa lesión en el tiempo hasta
cuando se ponP. fm a la conducta. Es pues. un üpo penal de conducta
pennanente.
"Se IniCia con el acto de ln<:oac la pretensión medhmte la Inducción en
error al funcionario oficial, bien ::<t:a que esa pretensión se mantenga con
el úntco e ilúcial acto, o cvu la Impulsión del procedloUenlo mediante actos
posteriores igUalmente do: lnducclón dependientes de las eventualidades
sobrevinientes orlent.adol:l a la consumación del hecho punible y que por
-consiguiente asumen ht condición de hltn« rP.lteralívos dl"llter t'rlminuso,
CUJ J trascendencia propia para efectos de la p~On . La ronsumación
del del! lo continua pues, nueniJ'aS du ra el estado tle Ulcltud. que no es otTO
que:: el de la tnducclón ejercida en el functrmat1o.
"Ello se explica porque el ftn perseguido por el agente es el logro de un
determinado prommclamiento del funcionario olkíal y. Siendo lo comÍin
que ·paro ambar a ese objetivo a:fltecedan una seno;; de actos tanto de las
partes trabadas en la l!tls ·cuando de estas se trata · como del Jut:>< (;fl
deaarrolliJ del procedimiento, resulta evidente la permanenCia crouolúgica
de la conducta iliclta en tanto el functonarlo l'IC hall~ tn el error. !':o a or.ra
Interpretación puede conducir e;! contexto de la nurma UpUlcante del delito. el articulo 182 del C.P.:
'El que por cualquier medio frau dulento Induzca en enor a un e-.mpleaCio onl:ial para obtener sentenda. resolución D acto admlntatral.\vo cDntraMn" ln ley. tncurrira en pr1&16n de uno [1) a cinco (5) a1\oa".
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J..:a dccl.'llón anterior, reiteraba además el criterio yu expuesto el 17 de
agosto de 19·95 con ponencia del Magtstrado Feinando Arholooa Rlpoll
ocasión en lHt:ual la Sala señaló:

"Bn relactón oon el delit o de fraude procesal. ~ prr.ctso que ee Insista

en que este hecho punible 'surp,e cuando la actt\1dadjudlcia1 $C ve entorpecida por la mendacidad de los 8ujctos procesales qulene5 gra cias a la
desftguradón de la verdad, consiguen que la dcci~iún judlctal sea errada y
por ende. ajena B la ponderación. equidad y jusUclu. que cs ~u obJetivo
primordial' tCus nctón dejunlo 28/94. M. P. Dr. ,Jorge Enrique Valencia M.).
S!n embargo. se agrega, puede tratar~e de un deUto cuya consumación!;~
prndu7.c3 en ~• momento hl9tórtco preciso en que ~e Induce en ermr al
empleado oflcta!, su con ese error se genera más o meno:'l <IPo m B n~rA Inmediata la actuoclún contraria a la ley. Pero .91 el error en que 8P. inrlujn al
funcionario, se mantiene d urante el tiempo necesario para produ(:tr la
dedsión fuw contcarla a la ley cuya finalidad se per~"'· y Mm con posterioridad a tsta. si 'requiere de pasos fmal~s pa01. "'" r.umpllmlent.o. dunmle lodo ese la pso se Incurre en la realización del Upo y la vlo!actón al
bien Jurídico tutelado, pues d urante ese tiempo se mantien e el fraude a la
adrnlnlstradOn de JUStiCia.
·ror ello, ·para los fines de la prescrip('ión dP. ln ~oción penal, el termi·
n o sólo deb e contarse a p artir del ultimo ad<> de inducci611 en error, o ~ea
desde <:uanclr> la lllcita conducta ha dejado de producir su» consccuencl.M
y cesa la •·~~IOn que por este medio se venia or.asírmando a la admlnlstradón de jusl.!r.la'. (C .S.J. Sala de Casación Penal. Senl.e ncia del 27 de junio
de 1989. M.P. Dr. Jorge Carreña Luengas).
·
"Lo anterior. porque annque el fundonurio p uede permanecer ind~fini·
d<lm~nl.e en error, al estar ('.On~ltcido que 1<~ decisión q ue tomó era la
juridícam~ntc viable y la más.)usta de acuerdo coo 1:.~ realidad a él presell-

tada. pura lodos los efectos juridlcos sean sustandale" o procesa les. debe
haber un l.ímlt.c a ""e error, y este limite no pued~ ser olro que la misma
~ecutorla de la rCSQluci6n. o acto adm.lntaU"atlvo contrnrio a h1 ley, cuya
expedición 6e b us <". ab a , si aDi termina la actuactóu del funcionr>rto, n con
los a ctos n ecesarios ~tertnres par_a la «Jccuclón de ¡¡quélla, pue:s de lo
ronti·arJo. la acción penal se t.on mria en irtlprescrlptlbl~. lo cual riñe ron el
mandat o constitucional al t-e$pt".clo .·
Resulla entone<:!< evidente que ante el mismo problemts juridlco, la Sala
adopt e: la mtsmn ~mluci6n ,lur!sprudenclal. q ue hll sido fruto de unli prolonga d a lJOUdcrm;iúu y analisls, a la que se opom: el arl_jdivo de · peregr:tnos· que el "~~<:u:hl•lista le endilga a tales pron unctamtentos, no obst.'lnte
la e\1deoclu h.tsl.órk a ~<(>brc: su participación en la adopl:ión de: tales decisiones que ahoru redoaza <:l>mo demandante. en d eearrollt• de una herme·
néullca t¡m: se: mfuliflesta segun sea el lado del procc"C'> en q ue se en('uentre.

NWm~2496~------~GA~C=
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El crtterto de 1., Sala. frente a los hechos que en cada ant~d~nte
jurtsprudenclal ha requer1do su pronunciamiento. ha aldn p11P.s , ¡de que
en cadA caso particular la acción d e Inducir en r:rmr puf.!dP. manifestarse
en el UI!ITlpo de diferente manera y q n;, Siendo P-Ilo así el tttmlnO prescripUvo
ha de contab!l!zarse de modo dt~rlnto. también el de que no net:e,¡artamen. te la acción tfplca se r.omlt:nza a ejecutar. se con11u ma y se agota con el
hecho de Incoar una dP.manda. un Incidente procesal o una petición.
La M\uraleza del pl'Oee6o fraudulento, la índole de su prcrensión. la
mani'!Ta c.omo las parles avancen en la consecución de sus logros, el tipo
de crrnr que se propongan Inducir en el funcionario y la manera como la
admlnt.-t.raclón actúe en <espuesta. a la acti,<idad de las partes. hacen que
la coru:lur.ta se ejecute con un solo acto, o que. se ex\Jenda en prolongada
ejecución rlurnnte distintas etapas de las actuaclonP.s procesales. sin que
sea pos!hlP. r.onñmdlr el objetivo pi'C>Cesal buscado con lru~ efectos temporale5 de la d~~lsión errónea en las relaciones juridi<»- mot.e rtales de los
!nte rvlnlentes pm"""~ le!'.
En el caso que"'" estudia se tiene. entonces. que como lA pre,.entación
dr: 111 demanda eivíl ot:urrlOel 13 dcj lUliO de 1983. fue admitida P-16 deJtlllo
de 1983 y resudw poi: el Juzg.a<lo 28 Civil del Ctrculr.n fiP. S.·mta }'e de
Bogotá el 15 d <: c:m:ro de 199Z. se Interpuso el recurso qw: ri'SOlvió la Sala
Civil del Tribu nal Superior d e.e."t"' Oi,.trtto Judicial el 18 ele diciembre de
1992 y fue objeto del recu rso = .m nrdtnarlo de casación que faJJó la res. pecl!va Sala de la Corte SupremAde ,Justicia ell4 d e junio de 1995, sólo a
¡1W'l lr de esta última fecha pu(ICI<'o c:ontaJ'se el termino eJe prescr1pclón de 1~
acción. tal como lo señala d r.:oncepto de la l'rocuruduria Delegada pues
"bajo un f1!1Smo propósito, cont:lnmiban los demandantes t.uduc:iendo en
eJTor s i funcionarloJudto~i>ol. el titular de cada instancia•.
E:n efecto, como d último acto d e la administración dejn.•!.ieia ocnn1ó
en tal f~.d1a, la del falíu de casaclOn. hasta este pmnunct.~ml•,.,lo se estuvo
Ind uciendo en error a 1~ funcionar!().~ de la jurisdicción cl'<:ll, r.onstituyénd ose en el lhnite de '" actuación j udiCial. ya que con pMterioridad a la
misma no hay nada 'l'lC tndlque la continuación de la cnnfl m :l a ilícita.
Y e~ que no puede >;o;:r otra la conclusión si se advierte t'juc d dellto está
Inserto e!entro del titulo correspondicul.e a la administrAción de justicia.
que es d hienjtU'idlco que se tutela J>Hra preservar qut: (;U Independencia
e tn.¡n•rciruldad quede a salvo de uUtiiiobra.s lortlcera:'l de los administrados, c¡ue abusand(l de su condit:íón de usuarios d~~ (::je 5ervicio ptihlir:n
prcl.m<len obtener una decisión '" " 'lmria u la ley. vulncrundo así la norma c:un.~ titueionaJ que otorga a lo..• Ju~ce'S de la República el derecho a ""
estar :«>metidos en :rus dcdsiOJle<i •irm a la ley.
·
En ""te orden de idea.'\, no pued e oponerse a la Jurtsprudencla de ¡.,
Sala el concepto lnterpret.aiJvo del e.a..gaclonisla pues ello conduce a t ratar
a la arunln!Stración de j UStieiO, con' evidente prescindencia de SU CStlUC·
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lura ooustltuclonal y legal que la (:<~racterlza como un órgano coh.-.slonado
y organJ:zado func!onalmenlc en instancias, dlferentes por l!U órbi ta fun-

ciomd, p<:ro unlflcadas como servicio públi(:o de admln.lstrac16n de justít.:ia.

No es, pues, cada Instancia o despacho judicial una insula sin IÚilb'liwn d cu-gano e:>tatal al qu e está adscrita,
cada lUla de las
cuales pueda c:omel<:>.rse un r~alo üifo:n:nte de fraude procc:sal dentro del
ml~mo asunto. sino que todas las Instancia~ c1ue ese asunlo requit<ra y a
las cuales ~ accerla (romo en el caso ocupa a la SaJa). por el ejer<:i~iu
fraudulento de f<> 'YO('llC:iÓO {'m<:<W~l l'lrJ suj eto activo de la acctón Indu ctora
d~l cnor, conforman para todos los efeclns una sola a ctuadO o , cuya dMsión en etapas procesales solo es relevante parn l'lcflntr los extremos temporales <le lnlclactóo y fin de la Rcció n punlhie. que en este caso se ha
demostrado pa~tló el 13 de junto de 19 83 y"" prolongó h asta ell4 de juniO
de 1!1!15, siendo "'sta ff'.-,h'l la '1"" rl~bc tomarse en consldernción para
efectos de la prescripr.ión rl" la acctón penal.

H ii rela~:ióu

=

A,.¡ la~ cosas .. de acuerdo con el concepto del Procurad or Delegado, se
riP.>«·:ch ará el cargo.
·
Segwldooorgo
T..a nulidad alegada por el ca.:~a~.IOnfsta f'.Jl el marco de esto: cargrJ, q ue
hac"' conslstlr en que a su representado no se le Interrogó en relaciún <:t.>ll
los rll~tlntos delitos por los cuaJe$ ll<l le <Xmdenó. tampoco está Uarruula "
pro~p~rar .

Es cierto que en lit prtmera Jntcrvenclón de Castro Lo~.uno rlent.o·o del
proceRO así sucedió. Pero ello S<' explica porque el objeto d~ la IHvtostlga.dón
parA e9e momento no se habi(; extendido al Intento de d~!nnula<:!ón patrlmonl~l del Banco del Estado, efectuado a traves de la demauda ~Jecutlva
que se pr"'""~'til para el cobro de los $ 130.000.000.00 que la enlídad bancarta yn h :Jh r.l desembolsado. Pero deterrniruldo dicho objeto por cl Tribunal cuando rev"':ó el Cffle. d~ procedlmiento dictado a favor de Castro i.<xtano por loo.; dP.litn« <le fal~dad y estafa y le reabrió la lnvestigadón , que
dicho ~a de paso era legitimo hacerlo dada la Intima relaCión enlre e¡¡b;
h echo y aquél por el cual se h abla Iniciado la irtvestJgaclón Oa existenCia
de la m•ta débito falsa), se le amplió inn,galJ>na y en ese acto procesal
resultó tn!P.rro¡,tado respecto de loE! acto:>~ .:onstitutlvos del fraude procesal
y la te nt.,l.iva de estafa.
lts clerto que el tnstntctor nn men cionó dichos delitos por su nombre
en la an>pUsclón de irulagatr.•na . PP.m también lo es qu e no cataba en la
obligación de hacerlo. toda vezqu ef>rt utl acto procesal lo que l.nJpone la ley
es ofret:er la uport unJda d al vin<'llbl<lo Jln><:<:salmente de expUcur u n G.q hechos que Lo Involucran y que~" lP. pon c.n en conocinúent.o y qu e naturalm en l~ pueden resultar ronstilnl lvo:« rtc deUto.
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Una rcv~ión detenida del acto procesal señalado (fol. 11!5 c. o. 3), deja
D1a.Jllntsto que el procesar1n fne r,nterado de los hechos por los cuales re·
s ultO condenado y tamhll'n que en desarrollo del derecho de defensa presentó la expltcilr.ión que le parceló adecuada, respecto de loo pagos que el
Banco del Estado le hizo a Coloca Internatlona l por la suma de
U~$2.000.000.00. Tuvo oportunidad tgualmenl.e de hacer referencia al proce&> ejecutivo Iniciado conu·a esa entidad fmanclem y afirmó, en suma, la
inexistencia d~l propósito de doble cobro de una misma ~urna de dinero.
· Asilas cosas. ante la claridad d d procesado respecto d e los hechos por
los cuales se le ~ba lnvesUgando y ante la e\1deÍlcla de que: tuvu dentro
d"'l proceso la opununidad de expllcarlo.J y, además. que la aprovechó para
. ~iluo.rse al margen de cualquier manl6bra tendiente a defraudoU" al Banco ·
del Estado. entidad e!na a '!a que le atribuye, ¡.oor el contrario. la negativa a
cancelar lo debido a Coloca. ~sulta cont.uulenl.e que la irregularidad sus·
ta.J\Chll sosteruda por el r~:~:urrente no tuvo ocurrencia.
e l cargo, en cou:;.:c uencla, se desestimará como ·to solicita la
Prot:uraduria.
Tercer<:tli'!JO

Lo primer o

qu~ h uy que advertir es· que no tiene sentirlo frP.nle a la
d el p roceso, alt-,gar \Ul vtdo produCido oon poster1ortrla rt ,.¡ fallo de
instancia para quebrar-éste. &sos son vt~ios que de-bló akgar·durant.e el
trámite de la casación y d e manera separada, más no Incorporarlo como
W'lO de los cargos.

lli~ca

El a taque es por lo r;'lnto, oomo los anterloreo, igualmente bnproceden·
te, stmao más que sulkiente la argumertta~:ión en tal ,sentido ofrecida por
~~ Ao.ñ~>r /\gente del Mini:st.et1o Público, la cual acoge la Corte en su totallrtall y ~e transcribe a ci:mtlnuaclón :
"Se queja elljbellsta.d e qu~sevulneró cl derecho dedefenaa por cuando sólo~ le proporcionó el proceso en forma pan:in1. Para hacer este plan. teamJento, no toma en consltlernción que los defensores actúan dentro dd
proceso con· unas cargas que les son inhcrcnlcoo y no pueden alegarsc
como Irregularidades sustanctules que afecten el dcrcch o a la defensa, los
defectos que de su tncwnplimknto, de su cumplimiento def.,.;tuoso "de
sbnples errores en la actuacf(m. swjo.n en un momento especlfloo .

."Para este asunto espeCial, ademl\~ debe tomarse r.u wu~lderadón que
'se trata de un expediente de 22:l cuadernos y 107 <:<~rp~t.as, que contlcn<!

anexos. coplas del piV<'e50 cMI y un tanto complejo ea 11u d e..arrollo. pues
·

:«:: trataba de varias cau:;as acmnuladas.

•Lo anlcrior, para slgni(lcar CJ\Ie no es un p ru<:c:;o de fácU lll8lle.)O, que
lo:s cuadernos de un proceso &e c:m:cmlraban organJ?.ados m diversos pa. quete.s de acuerdo al juzgado de prucr.dc:ncla. o segqn Jos procesados o lo.q
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delilo>1. wuulclones que evidente mente complejtzan el manejo del eKpe·
diente pero que, en todo ~-aso. no autorizan. sin otra demostración , a pensar que wstl6 una actuación de mala fe. dirigida a la \'Ulneract.ón dei
derecho de defensa de un procesad o. atribuib le a la se<)ret.aria del n1bunal.
"Se queJa el libelista de que algunas de la:!< pn,P.ba!\ fundamentales
para construl.r .s u demanda de casación
le fueron ent.regarlas por el
Trtbunal pues 11e encontraban en los t:uademos que no le facilitaron. Sin
embargo. también afirma que su cliente terúa copias d e la actuación procceal. coplas de loa testimonios y pruebas necesar1o.5,lo que indica que no
estaba desinformado ... para la elaboración de la demanda.

no

"Ademá3, inncpcndknlt:mente de la entreg,a física del eKpedítntc ·que:·

se haga alllbclt~ la. el c.xpedlent.e permanece en la se<:retaria del Tribunal
a di.llpo:lidón de lo~ sujetos procesales para la elaboración de la demanda
de c~aciórt, de manera que si se nota la falta de entreg a de un cuaderno.
p u edr< m:r <>msultado en la secretad a para efectos de labor de la defen-

la

"No di~~ e! deft:ul!Ur qu t: ..e le ocultó la exlstettcla de esos cua dernos rú
que de mala fe se le deJaron de enlregar. ademú:!. W lllO ::<e r.uUcncte que la
defensa ~ un trabajo mancomunado entre~~ defensor y d pnn:esado, es
claro que: el s tndlc-.ado proporctonó al defensor los elemento" m:eesa..rlos
p~ra e~l.n•c:t.urar la demanda de casación. como asilo reconoce expresa- ·
mente "l liht\11Ata.
"Menciona unas pru~l><'lS quP. no¡., rnP.ron entregadas por la Secretaría
pues se cnconu-aban en lo~; cuadernos '1"'' r.nnt.eni.An la cllllgencia de audiencia publiCa. pero de las que su cliente tenia copla9 que le proporcionó
y por ~so las. relacionó en los cargos respectivos. ~ enteró de! contenido de
las mi6ma$, uMi afirme que desconoce las pruebas qu~ se a negaron en la
dlllgrmcto d e uudienc!a.
"Se qu eja de no haber t'.Onocido el pr oce""' en su Integridad. sin embar·
go la dcn umda pt'C8entada In dica lo contmrio, pu es Jos cargos qu e presentó hacen u n recorrido por todo el p1-oceso penru adelantado contra el señor
Jorge Ca...tru LoUI.IlO: los cargos oontrn lns pnr ...ha,. aportadaa y s u valoración d cmues1ran que bien sea porque se le entregaron por e11\tbunal
por su cliente , las pruebas reL-.cionadas fueron conocidas por él. estudia·
da:¡.

o

"Nlng(an sentido tendri"- la cleclaratorta de null.dnd del proceso a partir
<k la tnlela.Ción del término de lraslado si se ev1denda que las pnJcb~
p~rUnentes y las aclua(:iono::~ fuc:nm cunocldae; por el libelista; nin,~~;~ma
varta<:l óo se presentaría en la funuuladún <.le la delllrutda de casación !<i
las pruebas q_ue no fueron entregadas por la Secn:Lur!u. :>e a¡.>urlr.ron al
defensor por el procesado".
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Se reílera. en consecu<.>.ncla, la improspet1dad del cargo .
Cuarto cargo

Sej;(ún el casacJonisla se lncwrtó en la sentencia en vtolact6n directa
de la iey por ap licación Indeb ida de los articulos 182 y 356 del Código
P.e nal. Y funda menta el ataque en que su representad e¡ no fue la per;;rma
que ti>mó la d etennlnación d e demandar al Banco del Estado, ni confu:iú el
poder para ello, ni quien elaboró la demanda o la presentó, por lo que no
podía ser suje to activo del deUto de fraude procesal y consec::uencialment.e
del d e tentaUva de estafa .
La violación directa de la ley sustancial. ~'Unto retteradament~ lo ha
sostenido la Sala, es una. vi¡~ de ataque d e la. •entencla sólo lnvocable
cuando se comparte la apreciación probatorta rt':t~lizada por el j uzgador y
únicamente se d isiente sobre la a pllcación o la lnterpreladón del prec<"J)to
sustancio l. En otras palabras . no se puedén cuestionar ntlos hechos n1
las pruebas qu e strvicron de fundamento al fallo. pues ello conlleva una
tnsal\lable cont:rodicctón. qu e impide el p ronunciam iento do: fondo de la
Corte.'

Como se diJera en otra oporturúctad, "cuando se invoca cowo moUVo de
casación la viOlación directa de la ley es porque se aceptan :.In reparos los
hechos que da por demostrado" el fallador p;on-o abrir paso a la discusión
n etam..n~ j urldlca a cerca d e la a plicación indcuida. la falla de aplicaclón
o. la in~rpreta.ción errónea de In n orma sut'lunclal"."
En el caso objeto de examen, aunque el t"lef•:nsor ad\1erte que adruJte
los hechos en la forma como "parecen dellll>~l.rados en la ¡¡ente ncia y la
valoradón que de los medios probatorio:. hiw el juzgador, lo doto
que
la afinnadón nn pasó de Üna s imple de\:lara~Jón de lnt~nciOn. ya qu" lo
que en reaUda d tcrminó haciendo fue reiad onando \'atlas pruebas d e rará c!P.r docu menta l y otorgán doles su pmpiu Lnlerpretaclón .

es

' Incumplió con su
Lo precedente signH"ica. entonces, que el r~r.urrente
debe.r. ElJ?u nto de paruda de &u queja, dada la.~....~ de casación escogtda. eran kls cmu:luslonc.~ de la valoración prob11turí" realizada por el fullador.
par.a a partir de ella" da·r paso a la cli:scus1ón de ~arácler pura m.,nte jtuid icn. Sin L-mbargo. Cvil.ó los tem iinos de la sentencia. margJ.nó ~·s con.<,1d eraclone,., $U lóg!cs, linútálldCI!k a ofrecer su propia lecturA d e ciertas
ptuebas, que en ningún mom.:ltto es colnc!Ckóte con la apret:iación que
de las mistnM se hizo en el fallo.· En este se sup011ó 1~ " '"'ponsabUtoad
penal ele Castro l.rr/.ano en¡, drcunstancla d e que fue et t¡n l-.:tl le ordenó
• Cfr. pravldM"~<v; de la Salo <lel llú-D!>-98 y 20-0!1:98. M .P. Dreo~. l\11.;<m Pín Ula
'Pinilla y RJca.tdc, C<llvete Rangc.l.

• c ..!>. <!~.J.

Pr~\iden<la d el

2l-04·!lS. M.P. Dr. J orge ilnibal GORI"1o Gallego.
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al Banco del Estado que debttara los $ 130.000.000.00 (con sustento en
una operación de éompra de US$2 .000 .000.08), que se le pretendieron vol·
ver a cobrar a la éntidad finanCiera a través del proceso ctvU eJecutivo.
Fue. as! lo señaló el Tribunal, el pctnqpal protagonista del engru1o ~ la
justicia: :;u ooncurso fue detenntnante en la construcct6n de los artlftctos
que buscaban darle asidero t1 la ws tencla de la obltgact6n y al tiempo_
contrarrestar la posición del Banco del Estado. Esto hasta el punto de que
en el lllterrogatorto de parte a que fue citado asumió en prtn<:lplo una
áctltud e'Va.Siva y Juego negó que Coloca hubiera rectbldo los 2 m111ones d~
dólares dell3anci> del Estado, oontribuyendo con ello al mantenlm1ento de
la Idea do:: que la entidad ftnanctera en verdad adeudaba el din.c ro, cuando
exlstian pruebas demo:;\caUVas de todo lo contrario.
Tal fue el entendimiento del n-tbunal que lo llevó a considerar al proce·
sado como determlnador del fraude pt·ocesal y obviamente autor de la ten·
tatlva de e~Lafa. Y c:l ataque por VIolación directa de la ley s ustancial le
troponla al cen,.<>r la aceptactón sin dls<:usión de esos hechos que se con·
sldernron pnit.J>W.o,., uo slruplemente anunciando que lo Iba a hacer. como
sucedió, sutv cumpUéndolo én realidad. Como no lo hlzo, como se Umitó en
el mar¡¡cn a presentar su punto de vista valoratlvo de ciertos medios pro·
batortos que lo condujeron a concluir que Castro Lozano no pod.ia ser auj~\0 actiVo de lo5 bedl~ punlble5 que :~e le Imputaron , la censur.a fue
aniJt~camente pre~ l..w.a y por lo tanto se dc.,echará. ·
Quinto cw_qo

En el hcdao de que las Lnstanctas Ignoraron vartas pruebas documen·
tales orlgl.lttulas en las dtrect.!vas del Danco Comercia.l Antioqueño. que
eran vllale;¡, hac:e consistir el censor el ataque dlrtgldo contra la sentencia
por la v1a de la violación Indirecta de la ley sustanCial.
Cuando desarrolla el cargo. sin embargo. no se eot.t~de que es lo que
quiere demosiTar la defensa. En todo momento hlzo referP.ncta a las acclo·
nes q ue adquirió el Banco del Estado a nombre de Coloca, pr.ro sin su
debida autorización. Adujo qtJe las mi smas negaron a poder de .Jor ge .€nr!·
qu e Caatro Lozano. que document almenl:e ello fue probado. como tambien
que el, doctor Devís Echandia se las regresó a la entidad financiera. reser·
vAndose el derecho a reclamar su valor más Intereses y perjuicios. Con ese
Austento la concluSión del recurrente <es que silos documentos donde cons·
taban tales circunstancias hubieran sido tomados en cuenta por Jo:¡,
falladores habriiln concluido • ...de manera deflnltiva en la falsa posición
dcZambl'ano Caicedo...•, VIcepresidente del Banco del Estado, quien adn·
jo qu e era troposible que para la fecha de la nota d ébito que sirVIó de fun·
damento a la comprn de laa acctones. éstas se le hayan entregado a Jorge
Enrique Castro Lozano.
Que Zambrano· Ca.tcedo no haya aju ,.lado su versió n " la verdad al
dP.~Jr que era troposible entregarle las acciones a Castro Lozano y que éste
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haya stdo 'o(eTaz al se.tlalar 4ue el VIcepresidente se· las propon;ionó, para ·
evUár un escándalo y pard que suVieran de garantía de los $ 130.000.000.00
!J)vertldos en su compra. son ctrcimstancias totalmente lntrMr.el)dentales
frente a los ti:rrulnos de la sentencia. Para esta ~1 n egocio de las acciones
y la nota débito falsa fueron puntos. de part.tda de lo11 h echos. pero ninguna
ocmdu<:ta del procesado en r.elactc\n c:nn ese preciso hecho se te Imputó en
el¡m:~eme proceso. De lo qur. Sle le acusó y por lo qu e resultó condenado
fue por hab~r participado en el Intento de doble cobro de una misma deuda
al Sanen del Estado, por lo que el puniD planteado por el censor sobre el
tema <le las acciones, no se enUenrle de qué manera podrin modificar la
ol1en ta,;ón del fallo.
La cal1dad "' título de la cual tenía Castro Lozano las acciones y la
fonna como entró en posesión de las mismas .. en otras pa.lal)~s. carecia de
Importancia prnr:esal, c.amo bien lo c:oncluye el Ag«nte del Mtntsterlo Público. Por f'n de, ante la .,;dente Intrascendencia de la supuesta omisión probatoria propuesta por la dP.fP.nAA, e-J cargo será desesumado.

&>ct.o cargo
La Sala hace suya la fundamentación r¡ue ron slndére~;s hizo el Procw-ador 3" Delegado en su concepto. para roncluir en la lmprospertdad del
prebenl.c alaque.

'Se alega· falso juicio <le !dent1dad al Ignorarse pruebas de carácter
documental que demost.l"l\l:>an que la suma de L'S$1.910.000.00 no fue
debltada de una cuenra d P.I Banco del Estado. Igualmente los documentos
relacionados ron los. US$90.000.0.f.lo.
·

"SI se denunCia la omisión de valoracton de una determinada prueba
elllbellsta en la obllgactón de d emostrar que la prueba se encontraba
en el expediente y na se vaton> por los sentenciadores.
c~SIA

·~;:~lo no ocurre en este caso: el ltheli~ta se limita a manifestar que su
cUente 1<: aporto la copla de u n tel~>x supuestamente allegad o al proceso en
la dllljtencla de audiencia pllbllr.a y con la excusa de qu e este cuaderno no
le fu o:: entregado, no señala la uh!cación concreta dentro del expediente.

"Revisados con atención 103 seis cuadernos que conforman la dtl!gen.cla d e audiencia pübltca. ;,,;peclalmente los que conUene~n.la tnter\'cncíón

del señor Castro Lozano y "''S defensores, no se encontró el mencionado
telex. aún más, la defenS(lT!l dentro de su Intervención en la audiencia no
hlzo mencfón al dacumP.nto. Ulmpoco el· procesado en sus múltiples in ter
venclones.

•Au11que fuese cierta la exlstcnc.ia del doctunento, probado está que la
operación d el traslada d e los USS1 . 9 10 .000.00 si se Ue\'ó a cabo y en el
proceá<> obra capta· del documento éJilP. reporta el tra81ado a la c uenlá de
Coloca, t~l y como fue rcso:n.ado por las >~entenclas de Instancia. Este he·
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cho fue aceptado por el procesado. aunque haya diduJ <¡u e se le dio Ulia
destlné\c!On diJerenT.e al dinero recibido.
"F.ltrllmiLP. qn~ haya t.r.nldo que hacer el Banco del &fitado para hacer
eli:<.cl'lvn ~!pago del ñlnr.ro a Coloca Intemational eo¡ un asunto dlfe~·ente. lo

cierto es que sí se efectuó el pago tlc ese dinero.
"Las Selltencias de instancias se estrLtcturaron AAhrl': la base de los
documentos aportados al expediente. la <lemanda de casación P.n este car·
go eslú fundada sobre lnfonnac.l6n dada por el procesado a su abogado.
pet'O qu e no se encuentra respaldada en documentos en el p1-oceso penal.
"No puede cdlflcarse un error de hechO' por r¡:¡lso Juldo de existencia
por omisión sobre docu mento.<t r¡ur. no aparecen fí::~icaJllente en el e:'q)c·
diente, y enm s i ,;e huhie.se.n "JlOTI.aclo. la realldad proco:sal es diferente.
"Los h~ho:; constit.uUvo,. d .. los delitos lnvesüg,.do!i se demostraron
mediante prueba doccumental obranie en ~J expedi~nte y que fue debidamente valorocin pOT los ""ntcncladores de in.,tancias.
' .1\rgumen(a también d c::asaelonlsta que no sr. v«loraron los documcn·
ros rel::u:lcmados con ht :<ws1a de 90 mil dólares. se afirmó por el Banco que
se hablan entregado tmos chcqu¡;,. de vtaje~·o girados a favor de miembros
d~ la familia Castro Lozano. po:ru q ue n unca se aportaron los documentos
demostr:.tivos de la expedición de lu:;¡ eh~<!U es. ·
''Sin embargo. en el expediente aparec~n documentos aporl "dos por el
Banco del Estado donde consta la Ucenda de cambio por 90 mil dólares a
nombre del Banco dd Estado, en la que se reh1clonan los nomhr"s de la
familia Castro Lozano con lo~ numeres de pasaport:c, fotocopia del cheque
dd C11pttal Dank e:>..-pedido por el Banco del Estado" favor de C~tm l..o?.ano pur la suma de 90 mil dólllrc9, cobrado el9 de agosto de 1982 m Nueva
York ly) extracto de la cuent a dd C:apltaJ Bank perlenc,clc.nte al Banco del
Estauu uonde se regiStra el débtt.o de Jos 90 mll dólares.

1'n<'los C!.'tos documento.'!' fnf:Ton apredados y vulor¡,do¡, por las senlen<;! as para detenninar quP.lll!t !'lO mil dólares si le fuf.ron entregadoo al
señor ,Jorge Castro. que el <.chAqtl~ fue cobrado y se estructuraba el <.lclilu
de fraudP. procesal en concun:<O r.on el de estafa en grado t1e tentativa.
"No se evidenda que se haya omllído ..! an:illsls de alb~'m medio probatorio; los juzgadores de Jnstaru:lae contaron con suficiente" ulcmentos de
juicio para determinttr la resporuia'bílidad de Castro Lol. ,nu en los deUtos
que se ln\'estigaron; d documento mencionado po1· ellibelisla no tetúa la
trascende!lda suJlcicnl.c J)>U'a vartar la situación Juridlca dd procesado.
pues es el casationtsl>O quien le da una interpretación al mismo acorde
con sus Intereses. pero que aparece tl<:o;virtuada por los demás elementos
probatorios <lel proceso·.

No exi"tió· en cnncluslon, d falso Juicio de ex:tstcncta alegpdo. por lo
que se reitera que el cargo se desecba.l'á.
En llitlud de lo ~.xpuesto, la Sala de Ca.:mclón Pen111 de la Corte Supre·
ma de Justicia, admlnlstr(\ndo Justl<: la en nomh~ lle la Repüblicl! y por
au tortdad de la ley,
. RE-">UF:I.VE :

1'10 CASAR la scnlencla Impugn ada, ya señalada en su origen.

f~c:h~

y

na tural~.n.

Cúmplase.
Jorgt! F:. Córdnha Pooe<la, l"emandu Ar.boleda R lpoU, Ricardo Caii:t.'W
Rangel. Carlos AU9<t.~to Gálvez A1):10te, Jorw. Aníbal Gómez Gallego. Eñgor
Lomoona T ngalo. Curios E. Afi!/ía Escobar. Didimo ~ Veland la. Na.'>tln
l'iniJla Plrt Ula.
Pat:rlcla Salazar Cuéllar. Secretaria.

\

][ill

mwto mo ?JE~/ 'lll!OJ:.&Cll~re- !DIG®C'll'&llli~ u u:r1
~!QII5JiU)~.A~U'.Ir.

En el caso dct cutú:·u!o 445 del Cbdigo de Procedimiento Penc:ti, ·In
úulJin pro reo-, cuamlt> el sentenciador reconooc la dudu, pero en lugar
e ubsolc-er·condena. .~e debe dem(ll"ll.larpor t.>t.ola.cWn directa de la ley
su.';lanclal por.falta de apliCación. Cuando en el jallo se rechaza !a
existencia de la ducJ.a por esrtmar que hay prueba de cerreza. el cc.rgo
se tiene que presentar por vloltu:ibn indlrccta de la Ú.'!l sustancial, por
erTor de hcclw (fal.sojuk:ID de "xl:;tenctao d.c ldcnl.idad), o de dJ.r~>cho
(truso Juicio de legaUdad o de ccmvlcc!ón). como conse.cwmr.ia de lo
Cl.lal se Uegó a lafa!tu ú"' apUc(l(;(ón de la nunnrA c/J.ada.

u

(',orle Suprl!ma de ,JtiStfcfa. Sala de Casación Penal. Santa F'l! de Bogotá.
D. C .. agosto once (1 1) de mll novecielltos no\•enl<l y ocho (1998).

Magistrado T'r:mcnte: Dr. Ricardo Calvete Rur~gel
Proceso No. 13081

Aprobado Acta No. 118
Vt:;t'OS

Procede la Sala a resolve.r 11obre la adm.tslbU!dad tlt: ¡,. uen1anda de
casación presentada por el dd~nsor de Luis Annando Ye¡,~e• Uévano. contra la sentencia proferida por ~~ Tribunal Supertor o.k CundLnamarca,
confirmatoria ele la dictada por ~~ J uzgado Primero Penal dd CJ.rculto de
Glrardot. mediante La cual lo oondenó a la pena prtnclpalllt: <looe (12) años
dt< p rlslón y a la accesorta de lntl':rdloción de derechos y funci<>nes públi. ca M por un periodo de die>. ( 1O) años. por el delito u~; horu1c1dlo
pr.•lerlntenctonal.
H1'".CHOS

El 11 de septiembre <Ir. 1995. a eso de la una de La matlana. en la
vereda La Salada. jurtsdiccion del Munictplo de To<::aima, se enfrentaron
dos grupos de jóvenes que momento.. antes se encontraban bailando e
Lngiriemlu l!.cor en el <:Miablect.mlcruo Loa 1\lmend~"C»<, resultandn h.:rldo de
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gravcd~cl por golp e a nivel del cráneo con anna ~·ontundt:ntc -picrll'a-·Sexgio
Leonardt) Quijano 1lemánde1;, quien falleció horas dc&pu~·~. Por estos hechos fuc-ron vlnculado5 a la Investigación mediante índa~toria Lu!s iiim nndo Yepes L.iévano y Ed~r Munayar Pulecio.

LA DEMA!IOA

l:on fundamento en la t:ausal primera. cuerpo a<:gundo. el defensor
un únlco cargo en el cual dice que el ad qucm "Incurrió en I,;RROR
DE HECHO, por falso J UICiO DF- E.XIS'IENCIA POR OMiSION. por cuanto
no obstantt: existir hechos que en camari la presencia dr: la DUDA. que
acreditan la existencJa: d el IN DUAl O PRO REO. el r..lladur nrniUó considerar esta INSnTIJCJON...•.
pr~stmla

En de$arrollo del cargc>n.:i\erll que en la sent.end~ de segundo grado se
Incurrió ~" etror de hecho pnr fal~o juicio de exlstenf,ia pQr haber omitido
aplicar e:l principio de In Du/Jil> 1'm Reo. De no haucr lru:umdo el sentenciador en cslc orro>·, In sentencio• habña sido ., h~•)luluda eu t;.vor rk ~u
cllcnl.e. La dudn'probatori<o e'! evidente y tuvo~u génesl.s en la nuclumidad
clrcun.lltancla baJo la cual ocurrieron los h<:<:hos. que aun11da al ~atad. o de
ali<~mtmlento en qut: se encontraban lo.~ tt..~ligos. les tmpldló una captadon real y objetiva del epl.sodlo luctuow.
~ un c-apitulo de la dcntanda q ue el aLwr dc11omlna "PRESENCIA DE
LA. Ol:DA•. transcribe aparte$ de algúno!< tt:slimoruo~ para completar la
demo5t.rac:!ón del eargu;
·

Solicita a la Corte que ql.~St: la sentencia lmpu~nt.tua y absuelva a su
d efendido, con base en la dutlll ¡>roba torta.
Co.:stL>~t(ll.ctoxEs oF: t.A SAlA

l . De entrada s e ath'ierte que ef Ubcllat" no identlflcólos Sl.Jjo:los proce""l".s· lncwnpllcndo un requ.ISlto scñ.,lado en el numeral primero del articulo 225 del Código d e PTocedlnúento l'énal.
2 . Pero ""' realidad no ,,. la antertor la faHA fundamental del lílJdo.
Ocurre qu" -.n la formula.ción del c!ll'go el actllr <:enfunde la omi•iún en la
cons!derución de. una pn~r.ba. con la falta de aplicación tlr: una nonna.
razón por la cwü dice qur. ,¡u ataque es por <:rror de h echo por falso juicio
de exist.:ncia por omisión, por cuanto el falhtdor onútló consld'"rar la inslituclón del in dubio pm r(.'Q.
·
·

El fal90 j uicio de existen<.:!• es la ctenonilila<:iím que &e le da al error
consistente en dejar de aprecl .. r una prueba que ollra en el e.J•:pedl<tiltc. o
s u poner una que 11() <:n~te, de mruterH que cuando se presl'.nla ese reproche el libelista queda oul~¡.¡;>rlo a preciSar =brr. qué prueba re<:J~yó el yerro.
y a dcmnsl.rar que s l esa fAIInno se huuicroi mmelldo el resulr•tdo habría
'!Ido otro.
·
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En el caso del artículo 445 del Código efe Pmoedlmlcnto Penal. -In dubio
pro reo-. cuando el sentenctador recoñoce la duda pero en lugar de absolver condena, ae debe demandar por violación directa de la ley 8usl.ancial
por falla de aplica(:ión. Cu11ndo en d fallo se rechaza la existencia de l:t
duda por estimar que hay prueba de ocrtcza, el cargo se tiene que presentar por vio\.,ci(>n indín;d>~ de la ley sustancial, por error de hecho, (falso
juicio de existencia o de identidad), o de derecho, (falso juicio de legalidad
o de convicción), como consecuencia de lo cual se llegó a.la fall.ade aplica-.
ción de la norm<1 citada.
Como cu la dcmauda que rius ocupa d aut.or no supo definir el cargo
que quena presentar, no pudo orientarse sobre qu~ debia demostrar, motlvo por el cual la sustentación se queda en la repetición de que a sn juicio
hay rluñ::l, y f:n la c.lra rlf: al~unns apartes de testimonios reci!Jidos, coulo
Clml..., ~'>st~r.lún equtvale >l no rl~cir nada. pues lo procedente es la demostración de un error trascendente, no la simple manifest<u:i6n rle un parecer.
l.A:> (!Icho F:S sut\c.tcnte para concluir que la demanda se debe recha.:ar
in li'mine.

J<:n mP.rilo ele: In e:><pucsl.o.la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casar.:;ón Pen~l,
Rv.sm:r.VE:

l. Rechazar la demanda de casación pr-csr.nl.a.da por el defensor del
prm:o::Hado Luis .Annando Yepes LiéVano, y en con~uencla declarar desicrl.o d reo::ui'SO interpuesto.

2. En •1rtud de lo dispue~lo por el arUculu 197 del Código de Procedimiento Penal, este aulo no es irnpu¡.,•nab!t:.
Comuuíqul'''" y c:úrupla:>e.
,Jorge E. Córdoba Poveda. Fermmdo /':. ArlJC>It,clu RipoU. Ricardo Calvere
Rangel. Carlos Augusto Gált:ez Amolt'.', Jo•ye Ar~í1xú Gómez Gallego. Edgar
T.ombana TrujUlo. Carlos E. ME;/ía Es(;o!xu; Didirru> Pút<z Veland!a, Nllson

P!nlUa Plnllla.

Patricia Saluzar Cuellar. Secreta na.

No es pues a. manera de una !noportwla n:lroctnctón cotntJ se oentUa
en sede de cllsor.ión e.lfalliJ prvfe rldo pwu dllT por terminado CU'Ulc(padamente el pror.,so. puesto que corrw lo ha n!flerado la Sala, crl ral
evento no le es permitido al ~imsor o al p t'OCX'.<año recurrir en apr.l.aclón de la sent.enr.ln.por motloos difimml:e.s a los pr<!vistos en el arriculo:l7R-4 del CódfgoProci!.MI Penal, arontcoaz 1ó mismo ~ cl recUI'SO
CXlraordlrlaJ'U) cuando bq}n Similares presupuestos se rlemollda en

.•!

cusactón.
C01rle Suprema de Justicia. .c;.-,1" de CasaciÓn Penal. Santa Fe de Bogotá
D. C., •uartes once (lll de agof<lt> •IP. mUnovoc!entos noventa y ocho (l998).

Magistrado Ponent•;: Dr. Jorge A rúbal Gómez Gc.zllego
Proce!IO No. 13563

Aprobado Acta No. llt!
V1S'ros
Procede la &~la a resolvt:r $Obre la adm!.slb Utdad ue la demanda de
casar.:ión presentada por el defensor de la prooc:Mda AdrlaJ •a Mw1a Re!<trcpo
Arls1.izábal conl.rn la sentencia proferidu por el Tríl.runal Nacional.

modil\caton a de la ernltlda por un Juzgado Regional •k Medellin. y por
~ryo medio •~·Impuso pena de 30 año~; de prisión al hallarla ptoalmente
responsabl ~ de dos delil.os de secues tro extorslvu.
H F.(;II().'J y .t\C'n)ACIOO PKUC~I-

Los h~nnanos. Hoger EUeoor y Yolima Ortega Pérez. atnhC>~ menare.~ r:le
edad. fueron privados ilícitamente de su llb~rtad de lommoctón por un
hombre y una mt\)cr quienes en posesión de un omta de fu<:golos obli~• 
ron a abor<IM un \-ehicu\o automotor de 6erv1clo público. tipo toun. cuando
a eso de la s fi:OO d e la mañana del día 5 de agosto u e 1994 salieron de su
residencta uhlr.,<la en la Carrera 80A No. 35.t\ 6 de la nomenclatura urba. na de la ciudad de Medellin. Ant.. , con rumbo al Centro Educativo donde
cursan $u:; estud io~. ·
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Los retenidos fueron conductdo:!' hacia un predio rural del Corregimiento
de Santiago. Municipio d~ Santo Oomi.ngo. An t.., de propiedad de la dama
qu~ propició su aprehens;(m. Adrlana :Maria Rest.repo Ar1stizábal. lugar en
donde permanecieron h~sta el momento en que se produjo el n'"c:ate por
la ruerza pública. a los 15 día11 de cautlvetio. mereed a la irúorm::~c:lón sumlnlstrnda por uno de los lntegraoteo de la b8Ilda de plagiarlos mph.r:'lño
cuando se le sorprendió comunicándose por telefono con la famllla de los
secue~trados. y por cuya lib.:rac.tón se exigió inlc.trillnente la suma de
S300.00o.ooo. pedido que luego 5e rebajó a $15.000.000.

ltDctada la tnvestlgactón por una Fi9calia Regional de MedeUín. vtnculó
al averJguatorto jun to con las otras peTllot>as componentes de la pandilla
de malhechores a la fémina trl !Uenctón. a quien por resolución del 30 de
agosto de 1994 le resolvió s u s ituación jutidica imponiéndole medida de
a::<cguramlento de detendc'J u prevenUva sin derecho a goZill del bcneflclo
de la Ubertad provisium..t. Pc:rfecctonadn en lo posible In iM inlcdón y
clausurada la elap~ invcstlgatlvn. po rrr.solución del 27 <k .Junio de 1S95
SP. fonnuló p liego de cargos conlr<t ]¡o Rcstn:vo AiJsttzáh"l. w:.usándosek
del doble deUto de secuestro extor~lvo agravado. cometido en concurso con
el de con dL>.rto para secue,;lrar.
En la et.apa del .,Julélo la a<:usada se acogió al mecanismo de la tenulnar.llm ant1dpada del proceso. para lo ~.:ual reclamó a ntr. el Juzgado R<:gional
que conocía del asunto la apllcaclón ud articulo 37 dd Código Procesal·
Pr.nal. acept.;mdo luego todos los cargo~ imputados por la FJscal.ía Regional
en lA rt:soludón de acusación. Fue al:lí <:omo por fallo del 1O de octubre de
1995 se le condenó a ¡11>rgar :141 mese~ y 20 dias de prtalón, a cubru· una
multa por valor de 150 Ml~rlos mlnlrnos legales mens u ille11. "' la tnterd1cct6n d" derecho~;yfnndone!\ púbUcas por 10 ar.os y a sufml('<~r la suma de
600 ¡,trlislnos or o eqniv>llP.nt.cs en moneda nacional en favur de lus damnilicadn~; a titulo de indemnt7.actón de perjuicios . A la proce"a<la lguahnent e
se le negó en la sentencia el sustituto p~.nal de la condena de ejecttctón
~.o.ndidonal.

lnconlorme la Justtdable c:on la ciec!sión que vtene de relacton<U""" la
impugnó y el Tribunal Nacton~l ~~ desatar la alzada. en acatamitml<> al
prinCipio de leg,.lidad de la pena moditlcó las sanclonr.s prtncipales lmpueiltGS en el '->entido de adecuarlas al minlmo legal pr.,v1st.o para la ilicitud
del ~<~<:ucstro extorsivo agravado. al \.iempo que suprtmlh ~~ Incremento
punitivo concernient.e al concierto para secuestrar. puf.'~ ~:ons1<1eró que tal
~Justo nu ac había tipificado ca eete caso.

L:. O trnA!iUA
AlegA .,¡ c.:nsor en su lacóntco escrtto que l<o ~cusaclón n su palruclnada era de .. utt sajo hP.r.hn tlelletwo (... } et DF-JJTO DE SECUE-5TRO. !-1 a!
endll¡¡6.rsele el delitn dr' CONCIEHTO PARA DELJNQLTR. ~<e t!.~taba en./TenLt<
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de una dDble imputaclósr·. Postertom1ente agrega que los falladores de lns·
tand.a no sólo ··desconocieron el principio oonstitucional que consagra !a no
agraoa<':ión punitlua•. sin<> también el del •NON DJS IN JDI!:JI·r como quiera
q\le "asumteron w~a doble tmputacil>n.frent<:: a lo que es una sola conducta
humana con WUl sola utolac:t6a u lu l.e!i penal. rum cuando se puede presen·
tar un concurso apas·enl.e <.le l{pos penales". manera de ..,nt.e ndcr lo que en
su sentir constituye uná sltuactón más gravosll pArn "''' astslida al
lntre!T)entárselc la pena . de&att.ndti:ncio;:,e a los principios de ··espectalt·
.datr y - suhsidiariedad.".
Esos los fundamentos d~J recurrente para trnpelrnr de la Sala la modlflct~dón del fallo • Cisu miendo wta sola L>iolacibn <> ln
penaltJll como se
pm.~•~mó !J admirtó por mi dtJendfda. en !a dtltgen.cla de sertt.cmcia ant:ir.ipada.

wy

u

es der.lr por el delito de Sl!.'CUESTRCY'. a lo cual se swna el "arrep<!n.timumfn"
mo"tmtlo por la proce-sada al admlfir el hecho y el ejemplar <:omporlmnien·
toque há observado tras las reJa~.
CoNSI OS:RA<110XF.S OE L!\ co~Tt;
Con olimp1co desconocimlenLo de los requisitos formal~~! que para toda
út:m<mda de casación Cll4't: el articuJo 225 del COdigo Pr~•::e~al Penal en su
elaboración y.Jo quP. ~-"peor at\n. desatendlcndu a lo>~ limites que el artictJio
378 -4 tbidem lr. tmpone tanto al defensor como"' procesado éq lo atlncnle
al tntert~ para reeurrlr. el casacton1sta a manera tle escm\J!do alegato de
in•l ancia y no empece advertir que "Les hechos materia. del presente
J um a miento han siO.o probados" amen de que se llevó a cabo ante el JU21.(ado Regional de .Medellín "la ctatgen.cla de se11tertcía rmlictpada. en la cttalla
"ncartada a.cepttJ los mrgos jonn.ulados por dicho ente judlciaf'. pretende
remover la doble presun~ión de acterto y legalidad que acompaña la sen·
tend.a recurrida.

En efecto, cielos requisitos de ac1mi~ibilidad de la demanda nol~ciona·
doe en la pl'€lllentada norn>a, S<Jmeramente el recurrente ldcn litkó la sen·
tencla. qu e dice impugnar por medio del extraordinario rec:urso, empero
omtte hacerlo ·Tespecto de los "u!ct.os procesales que Intervinieron en el
debate; también se echa de menos la nan·aclóu sudniH de Jos hechos
materia de juzganúento y ele la actuación procesal cumpl!lln en las instancia& y , para colmo. ni siquiera Invoca causal de r.J~.sa<.10n alguna como
soporte de la demanda par.. quebrar el fallo cuestlol)ado. oMdando que en
esta x<lc es elemental ha(;o:rlo, "Indicando enjorma r.ltlrn. 'J precisa los fttn ·
dametlW" de ella" con la citación de los preceptos que se e~llmen infrlngl·
dos.
·
Un total desconoctmlcnt.o de las reglas en que s.~ rnnd;o i n presentación
del res pectivo libelo. es lo <tue se aprecia en el escrito "'" r.uesttón. ron
evidente desmedro de los pr1ncJptM r1e concreción y slndercsts a los que se
halla sujeta toda demanda de casación para Vi>~bllizro· el acceso a la impugnación extraGrtl tnaria.
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Pero aparte de lo ya expuesto, razón má.; que sulkiente para J.nadmitlr
el escrito con el cual se pretendió sustentar el recul'l>O. resulta prioritario
destncur el heeho de que climpugnantc no se encuentra legitimado para
recurrir en sede exlr.lordinaria, si se repara en qué consiste su pretensión.

Ciertamente, la tnconfonnidad con los' fallos de pi1mero y segundo grados radica en lo que el censor denomina "doble impuración" a pesar de que
la situación fáctica debatida, segün su crlterto, ''trataba de un solo hecho
úelk:U~"" eual o:no el punibk do:: seo:ut'!st..-o. mas no el concierto para secu~strar que también se l~ dedujo en la a<:usaclón a la encartada.
Sin embargo, a la hora de alacar el fallo. olv:lda el recurrente que fue
precisamente por Iniciativa de la proce5ada que se anlici¡>ú la c:ondena por
las u·es conductas punibles -:Incluida la que hoy mere(:e h:o dt:>taprobao::lón
del llbellsta-, en apllcac:lón de la normat:lvidad c¡u<: n'gula el prematuro
juzgamiento, sentencia proferida en annonía <:on la resoluc:lón de acusación y acorde t:on la admlslón de rcspon-;abllldad que sobre la lolru:ldad de
lo" cargo.~ [nnnnlado,:; por ill Fisr.alia Regional plasmó la acriminada como
ar.t.o c!lnscio:nlo: y voluntario en la etapa de jw:gamiento.
E~ ~janlo: el unlinal 4 do:! arlículu 37B dcl Cóliigo de Procedln>lento
Pen<ll, modilkado por el <trl.ít:ulo 12 ele la Ley 365 de 1997, al e!ltahlcccr
que ep lralándos~ do:: stmlencia antid(lada o de audienc:la especial. la dec:ls:lón que pm1e fin a la instanCia puede ser recWTida por el proce~ado o
su defensor. pero imi.camente respecto de la do.sll!caclón pun:ltlva, el su~:~
tltuto penal de la -..uspensión d-. la "jP.<:n<~{>TI de la sentenc:la y la extinción
del domln:lo sobre bienes.
Luego enl.om;cs. rual podía urieul.al·se la demanda de casación en el
sentido de controvcrur uno de los cargos aceptado de manera expro::.;a por
la procesada, impuladún que al flnal de cuentas el propio Tríbtmal Nacional d«sc"'tltnó en su fallo -concle1to para secuestrar-, y lr<1s aiTJpan~rse en
t!ln "otl!<tlcado argumento dejar entrever el censor tm su ale¡vlclón una
reronna pc:yorauva en desmedro de Jos :Intereses de la acu..<:."tda, e" ando lo
cierto es que po.r respeto al prhiclp:lo ftmdamental dP. '" J..galitlacl de la
pena, ¡., sanciún principal se adecuó al minlmo ptmitivo rP.sOJihlntc del
concurso homogéneo de secuestro extorsivo agravado.
No e" pues a manera de una inopo.-tuna relmcración CO!IIO se ventila en
sede de casaclóiJ.el fallo profertdo para dar por tennin;:,do antlc:lpadamente elJ!f!ll'.esu; pue,to.que romo Jo ha reiterado la Sala. si en l·¡ol "vl':ntn no le
es permil.ido al dHcnsor o al procesado recurrir en apP.hor.ión de lA sentencia por mol.ivns .diferentes a Jos previstos en el ar1kuln 378-4 del Código
Procesal Penal. acontece lo mismo con el recurso exlraor<iinario cuando
bajo similares presupuestos se demanda en c.asacinn.
Pero el remedo de demancl" "" a :1;:,1 extremo desatinada, que hasla
Ignora por cuáles deli 1os fm: c:ondcna da la acusada pues de bulto esr.á o;n
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el fallo del'liibwtal J'\aclonal. que el cargo por conclerro para secuestrar
fue desestimado con la ubvia repercusión en la tasac.tón de la pena.
Por modo que, a fuerza de no cumplir clllbcln cxamina<ln t:<m ninguno
de los requisitos de admisibilidad ....,l:lf:innmlns P.n el articulo 225 del Códi-

go de Procedimiento Penal. pP-ro por sobre todo, por carecer el censor de
tnt..,li's para recurrir en el asunto sub lite,- se torna Imperativo rechazar la
demanda que ocupa la atención de la Sala y por conlera dedarar la deserción del re.:urso.
· En razón y merilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Pe~al,
Rl!:sU~LVB:

RECHAZAR IN LIMINE la darumda de casación presentada por .,¡ dP.·
fensor <le la procesada Adnana Maria Restrepo .Ar:istlzabal. contra la sen·
tcncta profe.·tda por el Tribunal Nacional. En consc(.uencia, se declara
DESIERTO el n;curso extraardtnano tnterpueslo.
Por alcanzar su t>Jccutorta al momento de suscn1ltrl". esta decisión es
inimpugnable de acuerdo co~ lo previsto en ln.q ilrt.ir.ulos 197 y 2:.!6 del

Cúdigo Procesal Penal.

·

Cópiese. cúmplase y dci!Ut.lvase
Jorge E. Córdoba Poveda. ~mando Arbolt<dn. /olipo/1, I<fcardo Ca/t:ece
Range/, Cal·los Augusto Gálvez A¡yote. ,forge Arríhal Gómez üallego. Eclgar
Lomband 'fn41Uo, Carlos E.· Mejia Escobar. Dírlimo Páez Velandla. Nilson
PiniUa P!ntlla:
Patricia Salazar Cuellar. S..cretarta.

·-.

Si el proc-esado puetle ponerjin al proceso, it!demnt?.ando en ros eventos aludidos por e! amcuw 39 del estatuto, y si el miSmo motwo no
exlirlgue la p«na. es porque !u lógica dd prO<:eso .~upotte que ello se
produzca anres de que se dt¡Jina la .reU.Ción. sustancial. Y esco no ocurre, mmo se d!Jo en la. decL~i!Jn re.currlda,.frence a causales ol:yenvas
que. de~nden. rle. hechos qjeno.~ a la voluntad del acusado, y que,
agreguese. son cambiP.n catL~a.., de extinción de la pena. que no sola-

mente de la acción.

·

Corte Suprema de Justfc!a, Sala de Casación Perwl. Santa J.'e rle Bogotá

D.

c .. docr. (12) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. MejíaEs<:obw
J>mct,so 9ññ0

AprohadoActa No. 119
Vt5TOS

Resuelve la Sala elr«'tu'SO de reposición interpuesl.o por el sentenciado Jo~ Gonzalo VJllamarin Valero contra la providencia del 21 rlc julio del
año ro curso, por medio de la cual se le negó la solicitud de c.:,.aciún de
llll)(:.:<liuúentu po1· indenut.lzación integral respecto del delito de r.o;tafa aJ!ravad<t.
FuNnAMF:)IT()S DEL REcuRSo

Cons.tdcra el recurrente que la pTovidenci" en cuestión vulnera sus
derecho" Coru<titucionalcs y Legales, por las siguienl.es razones:
1. La Sala de C<lsación oo accedió a su pedimento. pese a que la Ley
preve que la tndemn.lzación integro! se puede hacer en la etapa de investigación o en la del_juicio.

2. Cont.ralio a la afirmación que se hace en la providencia recurrida de
que •... en C!isOS como este que no revelan sino el incumpllmiento de Wl
fallo, nu se puede dar Jugar al patrocinio a una burla de In sentencia',
.Jamas ha sido 5U pretemdón burl!iTht: de .las decisiones judiciales, sino
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que ha rurontado la situación <;n virl.ud de que es inocente de los cargos
que se le atribuyeron.
·
3. La Indemnización inl:egralla dcduó dentro de la etapa del juicio y·
para que una senlc:ncta adquiera fumeza de cosa juzgada, debe estar debidamente ejecutoriada denuo de los terit1lnos (Jut~ scflala la Ley y la Con>~
titución y no se pueden n:ducir a cosla de su lib~l.ad. sino que debe aplicarse la norm" <ná~ favorable al procesado.
4. El ct~sc tlt' procedimienlo invocado, procede en la etapa del
juzgamlento de acuúrdo al articulo 7" de la Ley 81 de 199:~: que como estfl
comprende desde la <'j~cut.olia de la resolución de acusación hasta la <>Jf:culolia de la sentencia. le rlaba la oportunidad procesal de sollcltarlo rcs¡Jt:t:l.o del delito de estafa. En lo r[uc licn" quo: ver con los demás delitos,
acatara d cumplimlenlo de la sentencia, pP.~ a que r.r.J.: nP.gó el subrogado
de la condena de ejtll:ucián condlclonaf "a sabiendas· de su in<x:o:m:i".
5 . .Rt:U.crn que el pago inlcgnd de la tndemnl~aclón a la afccta4a lo
reali'i' porque la sentencia no habla quedado en fimte y no hacía tránsito
a eo,;a jul.gada. Por ende solicita se corriJa ese lll1P<l.Se por considerar que
va contra el derecho y la ley adjetiva pr.na l.

Con fundamento'enlo anterior solicita la revoc.amri;l d" la providencia
recuiTLda.
CO>ll'\fOF.RAClONP.S

l. Como se dt"jó ~lato,,; la decisión recurrtda. es deber del funcionario
judicial entrar a lnb~t'J>rP-1 >JT eltf.'.xto de' la ley y la naturaleza de la solicitud
en aras a detennlnar su pn..,..denc-ja, máxime cuando ésta consagre o;lerechos pa1·a las partes cuya viabilidad dependa del cumpllmlcnto de una
serte de rcqulslt.o!<.

En e.ste caso en part.i<:ular. la Sala no desconoce; ni ha desconocido,
que cuando se presentó la solicitud de cesación de procedimienl.o aún no
se babia ejecutoriado la so:nlencia de casación, y así se dejó ·aclarano en la
decisión obJeto de censura. De ahí, la competencia de la Corporación para
entrar a pronunCiarse acerca de b petición.
2. El proceso es actividad gradual, progresiva y coherenl.e. J~-, serie de
actos que lo componen responden a un orden en el tiempo, a un orden
lógico y a un orden tcleolú¡,(ioo. No pueden desarrollarse todos en cualquier
tiempo, ni todos al mismo tiempo. Tampoco pueden prescindir de la cxis·
tencia de unos que los preceden, o producirse con posterl011dad a aquellos
que marcan los límite~ de las etapas o fases en que SP. desenvuelve. Flnalmente, los actos procesales tienen su razón de ser en su destino comün,
qu" P.S la serttencl<i deflnltlva porque re~;uelve la cuest)ón sustancial; por
ello los actos inútiles o impertinentes deben ser desestllhados.
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3. Dentro de los principios que orientan el prQ<.-.:so. estA el de preduslón
o preelus Mdad de sus etapas. Este no se manifiesta t--om o lUl simple obstáculo a la activ\d Qd procesal (acepción amplia o. como la denominan algun os, emp!rtcn) s ino en 2 perspectiVas concretas:
a) Hay acr.os que. ul t:urnplirse. hacen incompatible la e:dstencia de
otros s ubsiguiente$ ;
bl Hay acle$ que. de incuinpllrse, hacen Incom patible el derecho a realizar otro u otros subst~utente11.

4. Toda laa Instituciones prevista:; en el proceso deben ser interpretadas o::ollfno·m~: A lv:; ~tul.criure~ cri.ler1os y a otros principios que les dan
cunsi:;tcm:h:l. que la~ explican y que permiten h allar su 1\naltdad. Esa sujeción es la que lo sistematiza y a part1r de ella se construye su estructura.
Los Lénnlnos o plaws. los recu rsos.las formas de tennlnact6n anom 1al del
proceso. el ejerciCio de los de-rechos de las partes. las cargas procesales. el
apone o peUct6n de pruebas. las posibilidades de su controversia. son lodas. sin excepCión , actividades y podere::s que se realizan dentro de un
contexto dete.m unante paTa su admlstbtltdad y prospendad.

5. De acuerdo """ lo anterlor. el aspecto que a cá se Impugna -o :;ca la
negativa a ce:~ar procedimiento por indeiiiiUzación integml- no e:; una cuesr.t6n que pueda rcsoJ~rsc con apoyo en el concepto d e duraCión d el juicio
(criterio cronológlcoJ. de lhvar rei (que no es lo mismo que el principio de
favorabilld11d Invocado) o con base en la vigencia del t~rmlno de not;tftcación y t'jt:cu\orla de la t<entencia de casación. 1!:1 ptmto, y en eso Insiste
ahora IR S ala. radtca en la nRturalezR del Reto·q ue .ge d~manda (cesación
de pn:w:PrllmlentQ) y e n "" incompatibilidad con ~:1 h~:cho de ha berse proferido la senlencla delinil\va que. por ser t:ll. d ecidió la cuestión de fondo.
Ella no a<lmlle recurso alguno en su contra y precluye toda posíbilidad de
incorporar nuevas cuestion es :ll debate. de retraer la actuaCión. o de retomar los deba!.e" que ya se decidieron.
S. la sentencia de casación marca el limite deflniUvo lle los actos de
parle qu e pueden afecta~ la relación j urídica su stancial que en ella se
resuelve. salvo en los casos en que la propia ley procesal !m pone una opor·
tunldad o un plazo anter1or a ella. Eso fue lo que sostuvo la Sala en la
proVIdencia recwrtda y esa la razón para negar loo electos extlntitlvos que
fren te a la acción penal tiene el pago de la lndemnlzactOn Integral. Esa
lnterpretact6n d el ntomento preclustvo para el ejerCiclo de la potestad con-·
sagrada e n el aruculo 39 dCJ Código de Proccdlmlcnto Penal. y.de los efectos sustanttvo:l y procesales que produce, sur~e de la ractona.Udad del proc.eso t:n tan to el miSmo se guía.por los piirocipioil ya expUcados y su orden.
su dex:ur¡¡o, e~>tá In•p uesto por e•a raci<malidad.
SI el pror.c~Cldo p ur.ck poner lln al proceso, indrnnnb.ando co los cvcnl.os aludido• pLlr el artículo 39 del estatuto. y si el miSmo nwtlvo no extln-
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gue la pena. es port¡ue la 16gtca del proc.,¡o supone que ello se produzca
antes de que se defina la relación sustancial. Y esto no ocurre, como se
dljo en lo. decisión r ecurridtt. frente a causales obJetiva¡~ que dependen de
hechos njenos a la voluntad del A<:u~ado, .v que.· agreguef>e, son tamhten
causas de extinción de la pena, que no solrunente d e la ar.ctón .
De ahi surge la afirmación hcd.a por la Sala con respe.::tl) a l oporttml.Smo dd acto y la burla a la sentencia, que no conl.lene un reproche de
wnlenldo moral, c.oxno parece q uc.·purlo h;lhP.rlo entendido el recurrcnt.<,
sino un cuestlonmniento jurldlco al momento en que se hi20 el pa~'O y al
ercc:w que termtnaria p m dn cJen<lo .
De no admitirse así. se dejMia ~hierta la poslbUidad de que las partes
hicieran USO de P."'IP. mP.<:alllsiDO en la oportunidad lll,á& arbilrari;¡ SO pretextO de que es ,;,nnveniente a 9l19 intereses y
r¡¡ prnpia del Procedimiento Penal.

en det.r!JUento d" la esl.n•ctu-

Por ello, frente" lo tnoporl\mo de la decl,.•-aclón dtl Jndenmtzaclón tntcgrnl de Jos petj uicios, la Sala no ar.ceclerá a la soUcttud de rcvocnl.orin de la
providencia del pasado 2 1 de Julio del año en curso.
En mérito de Jo cxpu~st.o, la Corte Suprema de.Justieln. Sala de CasaCión Penal,

NO REVOCAR la providencia dei 21 de JUlio ,¡.,1 '.l.ño en c.urso. por medio
de la cual ~e negó al sent.cllf:l>~do .Jo~e Gonzalo Villam<Jñn Valero, la sulic:itud df: CC$ación de procc<ltmtento.

Notlfiquese y cümplase.
Jorge E. Córi/J>IJll PtJveda. FernandJ) Arboleda

Rlpol~

Ricardo Calvete

Rflll!J<tl, Carlos Augusto Galvez Argote, .Jorge Aníba! C6mez Gtzlk'9o. Edgar
l.()fl'lbana T~. Carlos E. Mej;.. escobar. Díd1mo Páe".t Vcl.andla, Nllson

Finilla Pln.l11a, WandaFemón.c:ú.oz León.. ConJuez:

Patrtcta SCilaztu Cuéllar. Socrelm1o..

Pum la e~iencía úcl/<*-rv milllur rw basta oort que se renga la oolidad de miembro activo de lafuer.ta públk:a uL eyecutar ei heclto pwúble. sino que es necesario. además. QtW t<1 del!lo esrP sustanctalmente
!tgruio u>rt la CICfW(d(UI maJ!nr o poficflll rlesarroiJmia por el. st¡jeto agente.

Corte Suprema de Jus!ILia. Snlu. de Cosru:ión Penal, Santa Fe de Bogotá.
D.C .. ago$l.O rioce (12} de mn novocicntl>8 noventa y ocho (1998) .
M~glslrnrl(l Pon~t.e: Dr.

Rlt:tlrdD Cal oete Range!

Proceso ~o- 1190~

Aprobado Acta No. 119
VISTO~

Resuelve' la Sala sobre la demanda de cam>.ción pr~sP.ntMla por el detensor del procesado Hobe>.t Uah1s Vargas, contra la sentencia profe>.1da
por el Tribunal Supe>.1or Militar. conftrmalort" ele la dictada por el Coman·
do de la fuerza Naval Fluvtal de la .1\nn.Qda N¡ll:iunal. que actuando-como
juez de primera lnstanda. condenó a l aqul rP.<.."Urreme a la pena principal
de dos (2) años de prtslOn y a las accesoria$ de separaclófi absoluta de las
fuerzas militares, lnterdioe16n de derechos y funciones públicas y suspensión de la patria potestad por el termino d~ dos nñus, como autor responsable del delito de. acceso carnal vtolent o.
l. H &:<:HOS

El Procurador Del el:lfldO los resurn16 as!:
"El treiTtJ.a de r>OIJiembre de mU novecientos not:<mttt fJ dós. en las horas
d e la tarde, wut parruUa Integrada por miembros del 'E;fl!rci1o Nacional y la
i\nnada Naci.Qna/. se presentaron al sltto denominado Isla MedeUb\ ubicado a
las o<1lla.< de! rio Magdalena dentro d e In. ciraUlS'O'Ípciún del Mtul fcfpfo de
San Pablo. departamento de BolWor. oon el.fin de roallzarunoperatWoconlragueiT'lllas.
1
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·una

uc.>z en el sitio, el suboficial de lall,nnada Nacional Robert Galuis
Vwyas entró a la habitación de lafamilia Paguena y aUi comenzó a moleslar
a. Arl!or1ia Paguena Salas, menor de quince años de edad, a quten posteriormente condujo a ttit platanal en dpnde la amen02ó con una bayoneta y la
obligó a des~>estirse, para luego accederla carnalmente y regrEsar a! desarrollo de sus labores ojiciales".

11. AcruACION PROCESAL
L;;t madre de la ofendida formuló denuncia ante el ,Ju?.garlo Promiscuo
Municipal de San Pablo, despad1o que adelantó Investigación previa, en~~
curso de la cual pn>clicó algunas diligencfas y allegó otras pruebas.
En este estado de.la actuación, el Comandante de la Flot.illa Fluvial del
Magdalena didgió un o.f!cio al Juez Promiscuo Municipal de San Pablo en
el cual le solicitó la i:emlslón de las dill~encias, aduciendo que "le corre<>pond" P.S al juez de Insbuoctón Penal Militar por cuan\.o '"' I.T,.I.a de un
su puesto dellto en el cua1 se quiere involucrar a personal de las
Fuerzas Armadas·. El Juigado at,cedió a dicha solicitud y ordenó el envio
de lo actuado al .Juez de Jns trucción Penal Militar con sede en
Ba.rrancabenn~j<~.

El Juz~ado Veinl.icuatro de Insbucción Penal Militar dispuso o::outinuar
c.on la practica de diligencias pn::llia,., y posteriormente decretó la apertura de la lm'estlgación a la que ordenó vineular mediante lndagator1a al
suboficial Robert Gal•is Varga,;, quit::u <11 rendir su lnjurada estuvo asistido por un pi'OfeiSioual dd derecho. Su ~iluaclón jwídica fue resuelta con
medida de aseguraiui<:nl.o con:sl::ol.cnle en llelenc1ón preventiva por el delito de ac.ceso carnal violento.
l:'erfecclonada Ja ln"estígación. se remitió el expediente al Comando de
la l<uerza .Naval Fluvial, unidad que avocó el conocimiento del asunto. dispuso la evac.u;J.(:ión de otras pruebas y declaró su eompel.,nt:ia "leJúendo
en cuenta. a que este Comando se le señaló la equivalencia de Fuer¡:a Na
val mediante Resoiución Minlstertal No. 01170 del 5 de junio de 1992, que
antecede".
C(.n-ada la im-estigactón, el Comando de la Fuer..:a Navru Fluvial, como
jue" de primera instancia, dictó la Re!'<oluciém Nu. 007 de septiembre 4 de
1995 mediante la cual se convocó un consejo •k .guerra sin Intervención
rl<: vocales parn juzgar al suboficial Roberl. Galvis Vargas por el deltto de
acceso .:ama! violento.
Finalizado el consejo de guerr,., "!' didó s"nlencla condenatot1a de prtmc::ra ínslancia en los térn11nos anterlot·mente n~sc::i"1aJJos, la cual fue confinnada por el Tribuna1Supe11or Mllltar al resolver d re<:ur,;¿, de apelación
b1terpuesto por el pmce,.,do y por !IU defensor.

:llS

úACETAJllDICIAl,

111. LA

Número 2496

O~;:MAJ':J)A

PrimerO:uyo
Con Invocación del numeral 3 del ar ticulo 442 del Código Penal Mll1tar.
el actor solicita que ae caoo la !lentenc::in recw'rida por haber sido dictada
en un Juicio Vida do de nulidad desd e .el au to de m ayo 11 de 1995 , por
medio del cu al el Comando de la Fuerza Naval Fluvial de la Armada Naclo·
n al avocó el conocim ien to clel p~.so. puco¡ la! funcionario n o era el competente para ello en lant.o que la ley asrgna el conoclmlénto de estos asunto,; <~1 Ayu dan le general del Cuartel gen eral del Comando d e la Arm.\da,
El capítulo N del Titulo ll d el Códtgo Penal ,Militar establece los Jueces
de primera instancia para la Annarta Naclon:ll, ful':f'l.<J :o la
Jl"rt.P.n~
el procesado. adscrito a la Jl'u CI"?JI N$11191 F'luvinl "que es un~ rle pendP.ncia
de la Fu~za Naval" .

'1""'

El articula :136 <1<':1CXllllgo r>ew~l Mnt l nr n~lgna al Ay1.1dante General d el
Cuartel General del Comando d e la Armada, el conocimJento et• primera
instancia de los proces os pe nales mJUtarcs "contra su botk:iales del Cuer po General del Comando de la Armada y de la Dirección General Maritlma
y Porh,ana, y contra s ubollctales de la Arn)ada cuyo oouocinúcnto no ""té
atribuído a otro juez...

Como la competencia pa.ra el p roccl>O que "" sigue"" <:onlra ,¡.,¡ pro.:esado no eshl atnlmidn n ot.ro jueo<. debe conocer de ella e l Ayudante General dc.l Cuartel CtlTleral d .,JCnm&,rlo rle la Annada Nt~cioo.al.

El juzg¡unlento h echo por functonru:'lo Incompetente. ·lesiona cl principio del. juez natural. y vulnern lo$ ortlcitlos !1 y 201 del ordenrunlento
cnstrense, así como el InCis o segundo del articulo 20 de la Constitución
Nacional.
En <:ons<:cu<:n~ia f!olld la que :oc <:liS<: l lil :;cntcncilil y se remita el proceso aljuc>< r.nmpd.cnu: de pT1mCTI\ ln>Jbtncta . ya indicado.
Se.gwu}.o Cwy¡o

De ma..n~ra subsldtru'ia, y c:on apoyo en la c:aus~l primera c:ontenida. en
el articulo 442 dd Cüdi!(u ?cmtl M!l!l.~ r. :;ulí<:il~ 'l"l' st: Gist: 1,. >tt:ul.¡;m:i>~.
del Trtbunal. porque en s u criterio es vtolatoria d e la ley sustancial por v!a
d!r~ta. en ra7.ón a que clj u~?. pl',n al tnllllar ·se atrib uyó ~1 conochnlem.o ¡le
un rlc>Jrto, r-.nmo cs r.l ll~.'\0 C'~mlll vlol cntJ•, que¡,. ley r1o le astgn:~·. .

Arlutt qu e cl I'.Xpc-.d tr.n tc dchc rcmiNI'*r. a la F'l~lia General de la Nacló.n. SccctonaJ Barnuteabern>ej:t. a fln de qu e alli se tramite e! procedi-

miento á pa rtll' del auto d e rnayo 17 c:k 1w;s -mediante el cual se abrtó 1a
lnvcstl@lclón- bajo los pa rámetros consagrados en los articulas 486 a 500
del Códlgo·Penal Militar en aímon.ia con t>l articulo 247 del Código d e Procedimlenlo Penal ordinntiQ.

Núm~ro 2496

GI\CETAJUDICIAL

319

s.,;;a lo. que el Cód igo Penal Mllllar no Upifir.:a lo~ delitos contra la liber tad y ~1 pudor sexuales y por cllo las a utoriüadeo~ mili lares carecen de competencia pera su juzg¡tmieuto; co.. oc.:lmiento
está asignado a los jueces
penalc-.s del circuito y o. la flSl:alia ~cc!onal en el articulo 72 d~l mrllgo de
Proccdinllento l'l:nal. norma que res u ltó lnfrl.ngida
el pre!<Cnlé wnmto. ·

que

en

Tercer Cw!j'Q

También ·de manera s u bsidiarla , y con apoyo 'en la causal tercera el~:
casación, P.\ censor aTal:a la senten~in de segunde in:slancla por "vl<.ios de
nulidad del proceso pnr lnoompebm<:ia del jue t fallador (art. 464/lC. P.
Militar; art. 304/1 C.P. Ordinruio)".
Solicita que se case la sen lcm :ia. 6e declare la nulidad de la a cluadón
a partir del auto de e nero 19 de 1993 mediante el cual el J u e7. Prnmiscuo
Municipal de San Pablo, ordenó <:nvhlr el expediente al Juzgado 24 ciP. lns lnJ<'lclón Penal Militar, y se re.mit..l d proceso a la Fi!:'cnlía Oene ral rlP. In
Nación . &:<:cional 6 a.rrt<ucahermeja. para que por cotnpei.P.nf.'la. adelante
la investJgacion pertlnelll.c y conunúe el trámite conformP. a derf('ho.
El proceso está vidado de nuli<Ja d· porque en su desarroflo toe han desconocl<lO d aros prcc:P.¡>IQS constltur.lonales del <.l" b ldo proceso tm sus mo-

dalidades de ley'pr~":Cxl,.leme al actQ que se lmput.Q, ¡u~ o trJbunul competente y la" formas propias de cada Jnielo.
Ley p reexistente al acto que se imputa: En el Cótligo Penal Mllltar no
existe el punihle de acceso carnal vJ.olento.l..os dellt.us wnlra la llbertad y el
pudor sexual están tipificados en el Ordenronle.lt.u P~nal Ordinario t'Jl su
Titulo XJ. "Los dellroA s~.xuales no hllil sido tn(:)ulüos en el ordMtlnniento
CaStrenSe: !limpJemen lc porque eJJQ:! DO pueden $()C COmetidOS JlnT miembros
de la Fuerza Pública por razón y l:on ocaslñn drl lóervictO. En {>(ras palabras:
cuando un miembro de la& Fut::rl.a"' Mll1tare.s. en :!>el'\.ic!o ac:t.ivo. adf>C'ua su
oondu<:l!! a uno do: esos comportamientos. <Xl.lloddos en nue~tro Ordenamiento Penal Ordínru1o. cuJUo deUtos contra la Ub~rtarl y el pudar !><!Xu.ales:
t:>~l.c sujeto no p11ede ser procesado y Ju7.g:ulo por la J usl.ici a Penal Milit-~~... •

Porlrin pensarse que el canon 22 1 Coru¡U.tuclonal estada otorgando
facultar!" las Cort~s Marciales pára jw:gar a m iembros de la FUerza Ptiblica qur. lnCltiTBll en la comlsJón de los hechos punJbles que vienen,.,., comento. pero ~llo no ee asi. Si aria.ll2amos el contenldu de la norm~< en ~ta
-transcríbe el texl.o-. debe observe.n;c que el mand¡¡!o Cons Utu<:ional es
muy claro al prcclsar que 138 Cortes Marcia.le3 podránju?,gar a tus miembros de la Ftlerza Pública cuando ~tos cometan deUtos qur. r.:5tén relacionado~; con el mismo sen;cio y que estén previamente preví:<ti).' en el Cótlif!.n Penal Mllit~r.
·
Jue:.: o t.ri btmal competente: El nrticulo 29 d e la Con.stituclól\ Na<:iurlnl ,
al establecer el d ebido proceso, dilopone que tUÍdic
S<:T Juzgado s in u
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ante j\JCZ o trtbWlal competente. Ad,1crte q ue. cuando su defendido "fue
procesado y .Juzgado por juez que no <:S competente para ello, se violaron
e.;tos preceptos const1tuctonale5 y legales", porque "el juez natural del condemu.lu en d sub examen lo era el Ju<"z Penal del Circuito de
'Barrancabermeja por expreso mandato de la norma c.ontentda en el artículo 72 dt'l Cúdigu de Pruccdirntento Penal".
Las forma~ prupias de cadajuicto: En el derecho penal Colombiano, en
est.am08 ante dos sistemas de juzgamlento: elln·
qui$lr.tvo. y r.l acusat orto recientemente lm{>lantado para el Üc;re<:h o penal
ordlnar1o mas no ¡><m~ la justicia er;pecializada e.n lo penal·mllitar en la
que aun se emplea el VIejo y ob><olP.r.o s l..•t.ema lnquisid.or.
h~ Ar.tJJales momentos,

Cada o.mo de estos sistemas Uene las lbrmas que le son propias t.,nl<>
para la ln~tn>cción como para el juzgamient.o y el delito de acce"o cantal
VIolento t.lpillc<uJo en el articulo 298
C(>digo Penal ordlnal1o, por ese
hecho debe Sffi' juzgadu segün las form<J:; prnpias dc:l sistema awsatorlo
que e11 el que gobierna y rige en muteria penal ordtnar1a tndept:ndlentemente de qu!<:n sea el sujeto activo rlé la acción crtminosa.

el"''

El procesado fue acusado de ~a· comí5í(m del delito yn referido que se
encuentra ttp!ftcado en el Código 1\:nal ordlnarto y no obstante fue juzgado
conforme a las formas propias del sl..•lcma InqUisitivo ron I'JTónca Interpretación tkl arlí~,;ulo 221 de la C. N. y clc:sconocimlento d el ;1T1.. 72 del C. d e
P.P.
IV. co~CE:'I'O m:l. MINI~Tl:lt!O Púul.JCO

El Procurador Tercero Delq.(tttlu en lo Pella! sugiere ~ hi Corte desest;mur h• demanda preseni.ada, pero ca8at OflC!OsAMEl\'TE la sentencia.
declarar la nulidad de lo acLUH<Iu por las autortdade" penales mllit..rr.s y
ordenar la rr.mlq!ón del expedlen.Je "' la Fiscalía Secciona! cnmpetente a fm
de que <~lll SO' ·~ponga lo ilegalmente tramitado.
No\ ortos errores de técnic:a present a la fó,-nm lm:ión de los dos últimos
cargos !lubsidlarlos presentados en la demanda . ¡_, r~?.ón suficiente para
no entrw en el estudio de fondo de las censura'5 radir.a c.n lo stguientP.:
El tu:.'(tlndo de los alaqur:s se fundrunenln en la causal p11men1 de casación. ~cñalandose en ellibr:lo la vía directa. Sin embargo lo que s• arguye par,. procurar la rup1.u ra del fallo. es l<1 incompetencia del juzgador.
porque $t¡.(un opinión del ccnsur, "los delitos lipíficador; en el C6tllgu Penal
ordlnarlo t«m cono.cidos, para ln~lrucclón y juz:gamiélltó. por la JusUda
Penal ordlmn'la". Planterunicnln que Indu dablemente oorrespond• a la
causal tercem Ü<: casación, pues lnlncorupetencia es !á contemplada en la
ley (;(onru una causal dr. incllci<:ncla de los ac:tos procesnle.., <>stu ca. de
nulidad.
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·El tercer CBr¡:(n, Rustentado este ~í en la causal tercera, regresa sobre
el tema de la cornpelencla "pero ~nlnnces el censor ac cnt.i(:ncle rele-<-ado
·no se sabe pur qué causa· de demostrar las rat..onc.~ de &u postula do,
según el cu al la actuación debe an ularse d c-'<le el mismo momen lu en el
que el Juez Promiscuo Municipal ordenó el envio del r.xpooieule a la juliodicción penal militar. La falla dto demostracton·clc este cargo y la imprcc.l·
s!ón de la~ razones en f.l ~!:lbozadas, atenta contra su prospel1d<'~rl, pnP-s lo
escrito en el l1belo ""e:; sull.c,ente. A julr.ío ~~~ ~$ta l.lelegada. p<~ru estudiar
err d fondo el asunto·,. Agre~a. q11P. se predica la lncompet.enc!a del .Juzgador y 'la facul!ad de investlg.~r se asigna al.Jw¡:adu Proml~uo Municip<~l
de San Pablo . !'~In razones·.
En P.l prllner cargo el censor afirma que otro Juc:~. pen;:¡l m llltm era el
competenu. pftra dictar la •entencla como jut:7. de p11mera IJISUOncia. Sien·
do pues un solo tema el d ebatido en los tre:s cargos y además que los dos
s ubsidiarios no se a,j usl.an a la tecnlca prop!n del r~curso, "la Delegada
responder;) la d emanda a través de las cooslrlcraciones att.nentcs a la comp<.-tencia del pl't)Ce<;O, la qu e en o<u concepto, n o corresponde tampoco' a la
juri:<di<;:clón penal. nttlttar".

No le asl• tc ·r azón al líhcll&ta en el prinu::r cargo formu lado. ¡>ue; la
interpretación que él hace de: las normas que gulriernan la compct.eneia
dentro de la just.\cia penalmililur. no se ajusta a la letra nl.lsma dc 1~><
disposiciones ni a las novedades a las que dio on gen la (;readón y func.lo-nam\euto de la Fuerza Naval P1uvial.
·
Al expedtt:nte se aportó c.oph'> de las disposiCiones número 006 dt! mayo
14 de (W2 eKpedida por el C:omn ndante de la Armada Nacional, cuyn ar!l t~ulo t• dlspuM: "SRÑALASE a la Fuerza Fluvtal, activada mediante Díspo
sición No. 09 tle ago'lto de 1989, la equlvalcn<:la con·espondlenl.e a Fuena
Naval·. Esbl rlle aprobada por la Dtsposldon No. OID del 27 de mayo de
199'2 emitida p or el Comandante Cc ncral de 111.~ Fuerzas Millt.ares y p ostenonncnle a traves de la Resolución No. 0 4170 del S de: junio de 1992 emanada del Minls ter1o de Defe115a Naclon..l.
Segú n estoo acws ad m!nl$trativos, cuya lega!Jdatl :;t: presume. la Fu~r7.a
Naval Flminladquíiití, para todO<! lo,.; efectos legal<:><. la categorla de Fw::r·
za Naval y M! quedó d entro de la t:<!lnr.ctura de la Armada Nacional. e~ Jidad que se le concr:dió con ru.tteríuridad a la comtstón d d hecbo mvest.iwo·
do.
·
1'ran8crtbe e l tt:xto del articulo ~~7 ciP.I COdlgo Penal Militar que le asigna la C<JJnpet.enc1a a algunn., jueces pcnale5 militares. para destacar·que

d" acuerdo c;nn esta norma, "lend<~ la J•uer.u. Naval Fluvial u na Fuerza
N,.val por d!spnsiCiones a dmlnl«l mllvaEO debidamen te aprobadas, su Comandante conoce c.n pnn1era Jns!Anda de los procesO:< penales militares
contra su'bollciales -tal P.ra el grado del pmce~ado· bajo su mand.o.
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De esta fom 1a. habiendo a$umldo el conocunten to del a!!'unlo el ('. omando de la Fuerza Naval Fluvial como juez de prtmera tnstancía. rungu na hTegularldad puede 1n1putarse a la aduactón desde este punto de vista, pues no es cierto -como lo afirma el censor - que el acus11do ha debido
serjm:gndo por el Ay.,.dante General del Comando de la Annada de acuerdo con el articulo 336 antes citC~do, pues t~ funcionario tiene w mpctcncta
para Juzgar a Jos subollctales :solrunent.e en los c-.asos en que tal facultad
no esté atribuida a otro juc?..
Por las razones antes expuestas estima que la demanda debe ser desestimada .
CASACION OFICIOSA: Con:;iclcra el Procurador que se,.Impone la casación ofl~iosa del fallo a fin de que la Corte anule lo actu ado a partir del
amo <.l~ tn~ru 1!l de 1993 en el q ue se dispuso la remisión del expediente a
las Hul.t>rld!ide!; penales rullltares, dejnndo a salvo las pruebas pracl.icad..s, y urc.lene la !'emisión de la actunción a la fisclilia secciona! que c::orrcs!JUl)(Ja.

De confotmirlarl con lo previsto en los articulo" 221 de la C.N. y 1• del
.Acto Lt'o¡(l!llativo No. 02 de 1995, el fuero pTe,;st.o r.n la norma consbtucional solamenlc cobija a los mi embro.~ d e la fucr.a pública cuando se encu<ontren en sel:\1do actn•o y hayan inc urrido en lnfracción a la ley penal
en relacJ.On ron ese servicio activo.

Para detenninar si un delito cometido por un militar en servtcto actlvu
se encuentra relacionado con el mismo sel:\1cio, !le han d e examinar las
atnbuctones y dcbcrc" del militar Imputado y la forma como es tos fueron
d~arioUados o cumplidos por el agente. determin~ndo si la conducfu constitutiva del c:lclil.(> es producto de un ejercicio desviarlo o excesiVo del pod~r
militar.
Si se conservan esas cone.,<lones entre el servido activo. funciones y
desviaciún o extrailm1tac1ón de eUao. el funcionario se encontmrá frente a
un delilo·rdaclonado con el u rv1clo y por. tanto d e competeoeia d e los
tlibunales Mili!2.res: por el contrarto. si el ilícito no ce resultado de un
desv\o o exceso del porla militar, o no pertenece al ámbilu de las funciones
mllltares. se tmtará de un delito común en el que el servidor pObllco actúa
como un particular y vur wrisigulente, la competencia de ,juzgamiento corresponde a lajumdiu;iúro ordinaria.
'

Es bajo c:sta perspectiva que debe cntc:ndcrsc el fuer!> 111ilitar de
juzgantlento. porque la Carta no lo astgna a ilícitos cometidos con oco$iún
del serv1ciu o w una t'elae1ón meramente cin:unstanctal con ~l. sino dentro <.le lw ¡.>rnL"isos limites de la relacioo r:on el mtsmo sen1c1o, e><lo cs. en
conexión con la~ funciones proplaa del sem eJo militar.
Es por ello que no .s e oomparte la contradictoria dccl8lón de la Sala
Jurl!;dlcctonai Disciplinarla dd Consejo Su perior de la J udlcatum. cuyo
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texto transcrtbe. put!:l <;,n la postcli\n alli adoptadA. la extensJón d"l con·
cepto relación a situaciones qu~ quedan por fuera del ámbito propio de la
función mllll<lr. en tanto q ue amplia la prolecclán foral & aqu~llall conduc·
las ligadas con el servlc.l.o activo ron simple carácte-c cireunstancial, rompe los p.ríroclplos de 1.Ulidad jurisdiccional e lguuldad que se establecen
como fundamento del ejerciCio d el poder estatal en .la Con~Utuelón Politit.~ a..

Establecítlo~ es tos alcances del fuP.To mllltar. fucilmente se advierte
q ue la conduela de!Jctlva que dio nng.,n a este p~eso n o se.desarrolló en
relación con el :sen1clO m!Ul ar ni como expre>;lón del ejeTCICIO dcs1.'Uldo o
exc<o<;i:vo del potler m111tar. Se trata de un deUto de acceso can1al vlol~nto al
que se someU(J " una dud~clnna menor d e edad por Juera d e c ual<¡uier
au·ibuetón o deber que en ~~ momento impus ieran al subolidal GAL'\IJS
VARGAS u na tal acción o det~rminaran una l.a l consecuencia ..

El Proco:;satlo actuó por fu era d e lns \.'Qntenldos de su función ; su acto
delicuenclal' u u fue una s imple extrallmil;oc!On de funciones {ninguna función s uya ·ni d e ningún mlllhtr- le permi1.ín 1M1onar la libertad scxu~l de
la. ofenrlida) o uu <:jerc1c1o d~~'1ado de ella~. pu~.~ tampoco d entro del ámbito militar general se.prevé como propio del M.n<fclo de la h.oer?.a publica el
causar druio a los l.oienes jurldlcos de los ptlr1'fculares.
El a<'Ceso carnal n1ater1a del proceso no con.«eTVa ron el sen'lciO mas
que impide ~J M rginúen to do>J fuero consLitudonal de J~a,mi~Jtlo. reservado a aquel!~~ r.onductas cometidas en
relación wn el setvlcio: la :lnVe!lf.~actón y ju?.gamiento del prnceso correspondía ala jW'Wdiceiún ordtnarta. por lo CJill: a l haberse tramitado ante la
Lnstancia mlllta r gt:nera u na nulidad lnsllneable pr~'Vlsta como tal en el
nwncral l " del arUculo 304 del C. d e P.P. {incompetencia del j ue2).
que~ relaCión Cl.n.
'lmstanclaJ.

V. CoNSIOt.:tt.\r.J<)NF..s ·o~ 1.~< CoRm
l. El ca~¡clonista formula d01; cargoo. por roulidad: el prlnu:ro por r.onsi-·
derar que otro juez militar era el coinpeteut.e ¡,¡ara dictar sentenciad~ priDlt!r grado, y el tercero por lllcompc tencla de la ju~Ucta penal militar par~
conocer d el p roceso. En el se~undo cargo plantea \1oladón Indirecta dr. l~
ley sustandal.
Dada la naturaleza y alcance de la n ulidad 4.ue de manera equivocad~
propone el dcmnndante como s ub.,idiar1a en <!llerc:er cargo, su estudio se:
Impone prlorltoriamentc. po~ll de prosp.,rar ~e h..rin Inane el nnállsls de
tondo de los otrQs dos reproc hes. l'or tal razón se procederá a ello.
·
2 . Al amp¡¡ro de la cau sal tercc:ra de casadñn, el cen:rur o;ostlene que el
proceso está v~ciado de nulidad por incompetencia deljue'- {cnusal de nulidad con.;agra d a en los articulos 464 numc(ru l del Cóc!lgo Penal Militar y
3 04 num.,ral 1 del Código PAnal onllnaril)), porqu.: en su dr:~wroll·J se
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de"~urmciócl debido proceso (artfculo 29 de la C. N.) en ~us modalldade5 de
ley prttx!stente al acto que se imputa, Juez o tnbunal competente y las
formas pwpias deljutc!o. lgualrnenf.e acusa errónea interpretaCión del arllculo 221 de la Carta Política y d~nuc!JnJento del artículo 72 del Código
de procedimiento Penal. nonnas com lilucionales y legales que se vulneraron cuando su defendido li.te procesado yjuzgadv pvr juez que no era com·
peten!>< paN! ello.

Estima elllbellsta que la co rnp.,tP.ncla para conocer del proceso :;eguldo contra su representado, por el delito dr. FI()Cj'.SO carnal VIOlento. corresponde a la jusUCia penal ordinaria y no a la peot~l militar. porque los delitos conlra la libertad y el pudor 4óexuales. "no pueden ser cometidos por
miembros de la fuerza pública por m;>.ón y con ocasión del servtclo· SI se
ana.llza el texro del arUculo 221 de la Carta Politlca. debe obsenwse qu.,el
mandato consl.i tuéional que transcribe, "es muy claro al pre~l.sar qu" la~
cortes marctnle" podrán juzgar a los miembros de la Fuer2a Pübl!c:a r.u~n
do estos cometrut deUtos que estén relaCionados con el llllsmo servic:io ...•.
En consecuencia. sotictta q\•~ se ~ase la senten(.'ia recurrida y 5<: tkcrete la nulidad de lo actuado n pnrttr del auto de fecha enero 19 dt! 1993,
mediante el c:ual el Juzgado Prl)mt""'uo de San Pablo ordenó remitir el proceso al Jut:2 2 4 de lm,trucr:ión Penal l\11l1tar y :c<C cm1e el mismo l!. la F!sca·
Jla General de la Nación, Seectonal Barraneo~hmneja. para que vor com·
pet""cta adelante la irwestlgacl6n pertinenU> y ront1núe el lrám!tt: confor ·
me a derecho.
La Sala encuentra que las r.:~l-vnes esbozada~ por el lmpugnon te para
fundamenl'ar la nulidad plant.t:atla. resultan sul\ctr.nles pa1·a entrar en el
e~iudio d" t'nnclo de la censura. y por ello no comparte la apreciación contratia CJ."~ snhre el particular hAce el Procurador.

3. En relación con d reproche. lo primero que cabe re<:ordar es que la
Sala rcitr.radamente ha prectsado que son dn" las conclictones que el artí·
culo 221 de la CarLa Pulítlca establece para que la lnvc.. ugac1ón y
juzgamiento de los detilos couor.tldos por núembros de la fu=.a pública sea
de conocimiento de lajuo:;Ucia pena.lmll!tar: a) Que el Imputado al (\(ecut<>.r
la conducta Ulctta se encuenlrc ~:u se~v1Cio acl1v<>; b) Que el dclilo guarde
~lac!ón

con ~~ MI'VIdo.

Lo anterior quiere deCir que para la <O>.istenctn del fuero militar no hasla c:on que se tenga la calidad de miembro activo d~ la fuerza pública al
o;jeo::utar el hecho .punlble, sino.que es necesario, adomás, que el'dellto
esté ijUStancl.almrmte lil;(ado con la nc:tividad militar o pvlíclal desarrollada
por el sujeto agenlt!.
En el caso que nos ocupa, no &e -discute la calidad de miembro activo
de la fucrut. p(!bl1ca del procesado Robert Gal•is Vergas. Su COJldlclnn de
Cabo Primero de Infantcria de Marina al moment,C) de cometer el hecho
quedó establec!dn en el proceso (fol . lOO).
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El reproche se ¡>resenta en rcladón con la segWlda exlgt!nda, esto es,
la relación que ddJt: haber entre la conducta punlhle y el $erv\c:to pre<Jtaa ~r~.dltó lo siguiente: el b'nlpo de mllttarCS: lle¡¡ó
üo, lema sobro! el cual
hasta la h umilde VIVienda de la víctima. en donde ella ·se encontraba con
su padre. dos hr.rmanosmenor~s y dos sobrinos, uno de ellos de u n mes de
nacido. Luego de preguntarles ponm motor que dijeron que se babia perdido, y por unal> annas, se llevaron a su ~Jrog~mil.or aduciendo que debía
acon•pañarloe a buscarlas, oportunidad que a provechó el ac usado para
llevar a Anlorua al monte, procurando que su-s compañeros no so;o dieran
cuenta. y m edt.a ntc violencia abusú scxualmente de ella, para luego regresar a reintegrarse a l grupo.

se

l.'\ Corte h a dicho que o:uando se habla de relaCión ron el servlc.to "'"'
esta hadwo.IÓ referencia al nexo que· de~ eX1Allr entre el aoontec.,¡- delictivo
y la ad.t>idad rullltar, que sólo puede sP.r .;altflcada como tal cuando se
re.Ui:r.a mediante actos propios dcl s...-vi"in o ~.n estrido cumpllmtento de
las órdenes Unparlid as por q uien gerce la ñ1nelón de comando. En .,.;\as
condtclone&. el Militar. que a u n estando en servicio activo. se a parta de las
funCiones r elacionadas con dicho servicio paro d edicarse a "¡ocular com_portal:llknto~ delicUvos aJenos. Q él, no goza del fuero constltud onal.
Asilé\~ cosas. es evidenle que la condud n quP. se atribuye 111 procesado
por el u.:lilo de aCC'.esb carnal \'iolento a l que sometió a la joven menor d<~ ·
'eda d ·no guarda relación a lgun" con la ml!ll.ót'l militar que le fue encomendada. !" cual, c omo bien lo d estaca el Proc\•ta dor, se rcstrlngin a las propias de la lucha an!'iguen1Uera, qu" le tmponla el deber de desarrnll<>r
a~:rns di.rtgJdos a l mantenlmJcntn del orden público, la repulsa de ataques.
la inspección e incautación de armas y olros objetos de prohibida tenencia. es decir. a todo aquello qu e s:ir\1era a las nnalidades de lil ulisión,
ninguno de los cuales pu ede impllcar e l atropello a la llberla <.l sexual d e
las personas.
·
·

.

'

La conducta endilgada al Proce!lado Galv1s Vargas es fruto de una de-

·clsión particular, de cuenta pt'\>pia. y comple tamente lncont:xll con el se¡·~1cio encomtmdado.
4 . El Tlibunal Militar n egó la d eetaralorta d e n u Udad por falta de com
petencJa de la justl~! ~ pmal m11Jtar para conocer de este asunto, ,;olicita·
(J~ por la Flscul Octava de ~<~a Corporación, ~on el argurn.ento de que el
ptmlbk objeln de lnvestigactón y Ju:<gantiento fue comeÍido por el proc"Sado cuando se encontraba en servi<:io acUvo en la Armada Naclonat. y ocun1ó por cau 5ay con ocasión del servicio que prestaba el dla de aut.os,
"pues fue la oportunidad de la función y su condlctón de m ilitar laJ:J t:ir ·
cunstancins que le facilitaran la c:amísión del Ult:if.o; de esa relación es de
donde se rlesprendc el a:.pecto foral que ·contempla el canon con~tilucional del arl. 221".
·

La s imple oportunidad surgld n d tl servicio no es lo que d ete:nnlna la
competencia. e Incluso carece de Importancia cuando no hay relación entre el'cJ~Jit.o y el servicio. Tal es justame nte la hipótesi$ que en este asunto
se d n, en donde el acrtmlnado aprovechó su presencia en el lugar con fines
mlllU:u~s. p;:¡m <Xlmeter un deUto totalmente ajeno n eso$ fines.

Rnron le asiste ~1 (:~st~Cion!Ma al atacar la legalidnd ti<'! la sentencia
ptlr Incompetencia de la justicia penal mili lar. y por ende el cnrgo.prospera.
5 . En cuanto a la petición d el actor y d e la Delegada , de que la nulidad
se decrete a partir dd a uto d e diciembre 19 de 1993, mediante d cual se
ordenó la remisión del expedien te a IM autoridades Mllltaree. y no desde
>~u d•u~IJ I'1l , se impone recordar que s obre este particular aspecto la Sala
ha pN:<:Isado lo siguiente:

"Paro PQ<Ic•· delennirwr la existencia delfuero que -"l.ti'Y" de lo. relación del
hecho punilJk< con la uctluldad desarrollado. será ncr.eseui.c> conocer los cirrunstonclas "" lu.s r:uak>s se comete el Uiclto. ¡¡ ste~ta Jnbor .se C'!rJV.>!e ckn.tn>
de un.a tnue:;líyucíúnfonnal. llD d tlfa de ser Wlcont~o;entldo que hab!éndose
lntcfadu !1 ud=rlido a través de ella que tal a.foro rw e...i ste, como aoonfe<'.e en
el cu.su 14ue 1ws ocupo. la actuación cu.mpli<.lú hasta ese mmn=t.o, enproacm
de su demostración, deba inwltdnr:;e p(¡( Incompetencia. .Lógico~~. <1rttoooes,
yue lo. validez de lo. actuactón $ (! manter1ga, !1 que elfuncwnanc oompetente
curttu Últl el trámite. sin inualidor lo c.u;tuado. razón de suyo sr.¡f~eiente, para
Lvrtclulr c¡u.e si dte estadio pmce.•al ho. sido superado, es o partir del cierre
de la lnuest(qactónque la w.luu.cwn serta Irrita. (Scnteruta rle septiembre !8
de 1996. M.P. Dr. Fernando E. Arlxlleda Rlpoll)".

E l crllt:Iio expue:st.o es aplicable al caso e:1 estudio, p ues los elementos
para determinar la competencia se clar1ftcaron durante el sumarlo. de
manera que esa elapa qul".tla a salvo, excluyendo lo actuado a partir del
cierre de la inve!l.ig¡.n;ióu inclus ive, •n omento a partir del cual se anulam
el proct'.so.
6 . Al prosperar e:>la (:c;n ~u r&, por susuacc!ón d e m6lm s. se torna Jn·
necesario el es tudlo de ho« ulr""' cens uras fommladas.
En 1oéxil.o de lo expuesto, la Corre Suprema de Justlcta, ·Salo. de C<ISa·
clón Penal-. u<.lmini~t.rando j ustiCia e n nombre de la República y por autortdad de la l<::y.
R.liSUJ::I.VJ>:

Primero: CASAR la sentencia Impu gnada.
Segundo: DECRETAR i..A NULIDAD d el proceso a partlr Inclusive d el
a uto de cierre de la !nvest tgacton , por incompetencia de la justicia pe.nal
militar, conservando validez las pruebas practicadas.

Núm~~~9~6~------~GA~C~ET.
~~~J~UD~IC~~~--------------~3~2~7
Tercero: Remttanse las d!l!g~nr:ia~ a la Unldad Secciona! de Flscalias
d" Sim1ti (Bolívar). por oompctP.n~:ia, e infonnes~ esta decisión.al Tribunal
MJlltar.

Cópiese. notifiques~: y o:úmplase.
Jorge 1':. C.órdoba f'(WI!da. Fem.andD E. Arboleda R!poll, Ricardo Calvete
Corlos Augustv Gálve2 ArgotP., Jorge Anibal Cómcz Gallego, Edgar
L.tlmoona TngiUo, salvó voto; Carlos E. Mt¡¡ía Escobar. DidimoPáez Velandta.
tVUson PínUla Pinilla.
Range~

Ptlloicia Sala2arCué!lar, Secretaria.

Con nú uc•).~tumbrado respeto y consideración por la optnló~ máyoritarla adoptada por la Salu de Ca&aclón Penal. no puedo compartir por la
ra>.c mes que adelante expongo, la dt:cisión de casar la sentenc:la dcl Trlbun~~J Superior Mllltarque condenó al Sub-ofidal de !afirmada N"ndunal Robert
CaJvis Vargas corno autor reRp<>n~eLk del delito de acce~n carnal violento
en u na joven menor de c:dad, cul!.tldo dicho Suboficial c:umpiia misión de
patrullaje. La nulida d guc tanto el defensor como d Minletcrlo Público y
l'ulalmente la H. S" la han cn.::ontrado .se presenta en &utoa cela denominada tncompelcncia <lc jurisdlccJOn al haber juzgado la conductll delictiva
y corn.lcm.Uo pur ella al procesado la Jurbd.icctón Pen al MIIH:ar y no la

On liruuia a la que finalmente. :se orden a remitir la actuadón. rcronoclen
do ~n la F'iscalia General .d t: la N«c:líu\ la ('Ompeten cla parH c:crrar la Investigación y callftcar el mériLo dd '! u ruario.
·

Son razones para fundamentar mi disenso las siguientes:
l. El a rlír.ulo 221 de la Constltuctoón Nacional modlftcado por el Acto
Legislativo N•J.02 de 1995 dispone:

"De los deliios corncl.i<lo" por los m iembros de la fuerza pübl1cn en scrvtclo activo. ven relación con el mismo servtcio. conuccrftn las Cortes Marr~al~s o 1i1b'únales Militares, com ~o a k.s i,ln~"'l.¡:>cl.ca~ dei C!ic!i3<> :?e1iali111C!Dtu. T"l<'$o ('..orte& o Tribunales estarán: ir~ Legrados por miem ·
hros de la l'uerza Públk:o P.n A~rv1cl o a <:t1vo o en rl:'tirO- -negr111as fuera d~l
texto.
1. l . E'<Lta efectos d e este s¡¡lv:un~ nto de voto m e ocupar!\ principalmente del $l¡,rnificado que para m! Uentm las cxpresione$ d"l Cil.llon constitnciorut! destacada s en negrilla: V1lli\ de<:!r. • ...y en reladún t'.on el mismo ser·
vicio.." y • ...<:on arreglo a _las presL,ñp<\i<>ncs del Códtgo Penal MIUtar".

Al1tecediú al articulo 221 de mCon ~Lituclón de 1991 el 170 de la Constttudún de; 1886 q ue a la letra dlsponia:
·

-oe IM <lP.lftos comettdos por IOlS rnilii.ares en servtdo ;u:Uvu y en relac<:~n t<l mismo servicio, conoe<>rá n las cortes mun:illl.o:" o tribunales
n l ili larcs. con a rreglo a la~ prcsc:rlpclon es del Códigu Pella! MUltar".

ción
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De modo que tanto la ~mligua di..pcsición oonstitucional, .-Ja del articulo 170 de la C.P. de 1886- como la dd ar1iculo 221 ¡¡clual, consagraron el
fuero mililar; la p1imera para los m111tares en servicio actl\'o y por delitos
"en relación con el mismo servicio•. La actual disposición constitucional
-art.221- coru¡er\'ó el fuero e11:tendiendolo a todos lO$ integrantes de la Fue-n.a
Pública de modo expreso; para los delitos cometidos "en· relación con el
mismo sen'iclo" oonservando ambas nonnas oonstltuclonales de modo ldén. tlco, tanto en la autigua co1110 en la vil(t:nl.c lll t".xpn;~ióu ruaudalorla de
"con arr-eglo lt la:> prcsclipi:iones del Código Penal Mililar".
Así las cosa,;;, para estaLlroer ,.; un delito, úumetido por un uúlitt!I en
sen1ci0 activo, está o no relaclonaUu con elnlistllo seivi<:iu, juapúnese Uunbién considerar, como un todo, pa1·a una interpretación slstematlca de la
lc:r. la referencia constlt)lclonalmandatorla "con arreglo al Cótll¡¡o Peual
Mili lar", porque en verdad ni la antigua como tampoco la actual Constitución Na<:ional se ocupan del señalamiento de los delitos de conoc1n11ento
de esta jurisdicción espP.cial, la mi11tar, sino que se ~e que esos delitos
de su conoclmientQ eo;IJ:n "en relación con <;1 mismo servicio" como se predica en los Wlones con.st.i.tucionah:~ de man~a invaTiabk.

2. La expresión con arreglo a lo dispuesto por el Código Penal Mililar
que se utiliza por el Legislador Cónstltuclonalbnpllca que la nonnatMdad
supertor ha diferido al Código Penal Militar. de maneril. unica y sin excepción, y de forma completa tanln en lo suslanlivo como en lo procedimental
o a4Jetlvo que sea la mencionada codilkación la que se ocupe por dellnir
primero los delitos y establecer loo; procedimientos para el juzgamlentos de
los miembros de la Fuerza Pública.
Y, en ""n!:'ecuencia, el Código de Justicia Penal Militar, Titulo l, que
consta de un Capitulo y éste de Wl. articulo, ell4, se ocupa del amblto de
aplicación de la ley militar y como principio, epigrafe del articulo 14 ya
citado dispone:

"Art.14. Principio. Las disposlclones de este Código se aplicaran a lo.•
Inilil<lce::; en servicio activo que cometan IM!cil:lo ptlL'llll.r.;le mJ.:Illt..t'r. o eo>'l:IIM
IJ'elac:Donadlo con en IIIIIJBlliilo &:::rvido. denuo o fuera del territorio nACional,
. salvo las excepciones i:onsagl'adas en el Derecho lntcmaeional. T;nnhién
se aplicar.ln a los oficiales, suboficiales y a¡¡ent.es de la Policía Nac:ional".
(Negrtllas ajenas al texto legal).

Otros dos articulas de la Cudificacilm Ca0:1lrense, e>115 y e>113 se ocupan en su orden p01· clasificar lus ltechus purúblcs para dl'l>idlrlos en deltl.os y falta:;, conservando la di\'isiún bipartita de las infracciones a la ley
penal y. agregad artículo 15 que: "Son deUtos ru11ltares los dt:>K:rito~ en
este Códi,E(o-. El artic:ulo l3 i'ecoge el prtnclpit> de Integración para que
aquellas materias CJUC no Re hallen expresamente reguladas en d Código
Penal Militar lo .se>an por >\plicac:ión de '"" disposiciones del Código Penal
Cnmún.
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En el ant~rlor orden de ideas tiéncsc entoncel$ que el Código Penal
Militar en su Sección Segunda. Parte Especial. Titulos l. 11. lll, CV, V, VI y
vn. contiene la descripción de las conductas consideradas como delito !ípicamente militar o propiu de Jos militares. que por serlo son de sujeto
activo callfi.cado por s u ccndic!ón de rnllttar. de manera general, o en veces
en relación con el grado o cargo que el sujeto activo ha de ostentar o desempeñar dentro de la orgaruzación castrense. como puede ocurrir con Jos
delitos de deserción, del centinela o del abandono de comandos sup~rlo
res. jefaturas o direCciones. Estos delltos proptamentt: nollil.lu'es están pr~
vlstos por la lc,v para proteger bienes jurldlcos lnhert:nlel.l a la organiZa·
ción castren5e como la dlsclpll.n>:~.los lnlereses de las Fuerzas Annadas, el
honor. ::ontra la poblaCión ctvü, etc.. tal y como re2a el eplgrnfc para cada
titulo de los c:lt<!tl<•l> arriba. Así las cosas. no cabe duda que por los1.1ujetos
activos calificadu" y los bienes Jurídicamente prote¡¡1dos esto:!l delttos solamente puedwl ""r m rnctidus por personas que ostenten la Cl\lldad de militares en ser olclo ltt;Uvu y que esas conductas prevtstas como delitcs Jo
está.u por su <Xm~u~f.an~'ial o inrlma Ulllón o en Indiscutible rclaciOn con el
servicio, al punto qu e re,¡uJf.aria lnnecesarto previsión legsl cxprt>.sa qu e
así lo determinase por la p ropia ontología de dichas lnfra.cclones.
No obstante lo anterior. el Código de J usticia Pensl Mfiltar Incluye en el

catalogo deJos dei11D9 otras oonducttJ.S. tomadas del ordenarulento comun.
en V"CCl!l casi literalmente y de las cuales se ocupan loo Titulos VIII. IX. X.
XI, XII. Xlll. XIV y XV. que prote:¡en bienes juridlcos dife rentes a aquellos
expresados al hablar de delltos tiplcameute militares y
dicen relación
por ejemplo a la administración de justicia, a ·la fe pública. a la Vida e
Integridad personal, etc. , tal y como se lee en los corres pondiente« epigrafes para los Utulos que he m.encionado. Estos heellos punibles son pues
los que pudlt rarnos llamar como de impropiamente mllltsres o comunes
pero rcclbld<)S< dt'> manera expresa por la codificael6n castrense y a los cuales 1~ lP.y pena l militar imporúa como condición s!ru? c¡uc1 non que fueran
comeUdos p<>r militares con ocasión del servido o por caus" del mismo:
e><presionel!l que por sent encia C-358/97 de la Cor te ConsULucional fue·
ron ret.íradM del ordenamiento positivo al oonsld erurlos in<10nsUI:uctonales: exib<iéndose por la m isma provtdencla. que a oontJnuación transcnbo lo
sigu iente:

que

·No obstante que la misión o la tarea cuya reollm<:16n asume o decide

un miembro de la fuerza pübll<'a se Inserte en el cuadro funcforull propio
de ésta·, es posible que en un momento dado. oquél. voluntoria o
culposamente. la altere radicalmente o incurra en I!'Xcesos o defectos de
aoclóu que pongan de presente urut desviación de poder que, por serlo, sea
capaz de deevtrtuar cl uso legjümo de la fuet=. Jui'Jtninente a este tipo de
cooduct<1s se orienta el Código Penal MWl.lll''y se opllw el denmninndo
fuero mllltor·.
·
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·U.: lc~slación penal ñúlltar. y el correspondiente fuero. captan con·
ductaa que reflejan aspectoa altamente reprochables de la función militar
o policial. peró que no obstant.: Ucncn (.'fJJUO reft:renle lareas y misiones
que. en s i misma,;., son la~ que de ordtnarto Integran el concepto constitucional y leg-,d de sen1c!o mUltar o poltc!ai"(Sent.enc.la No. C-358/97 Corte
Constitucional. M. P. Dr. Eduardo Cifuent.es Muñ01.) .
- Además d~ los delitos propios e Impropios militar es de los cuales se
ncupa el Código de JusUcla Penal Militar, es posible que la Justicia Penal
Militar se ocupe, taJ como ló dispone el articulo 14 lbúU?m. de delitos comun~.s relacionados con el mil¡mo servtelo.
Jmpóne~ pues h<>eer algunas

consideraciones al rcsp<>~:i.o.

El artículo 14 del Código de Justicia P~ Militar dispone:
"Piinclplo. Las dJsposlclone~:~ de este código se aplicarAn a los mllllnrP.K
en SCI'Vicio aclivo que cometan hecho punible militar o comun relac1D1llll1l>
<".On el mtsmo seroil:w. thmlro o fuera del-territorio nacional.. .· (destacados
fuera del texto legal transcr1to).
De la lecUJr::~ del texto legal ~!lado o por la misma construcción gramaUt'.al del mismO, se entiende Sin d1ficultad que la J u.stlcta Penal Mllltar
estA ha.bllltada para conocer de delitos comunes a condición que estén
reladonados eon el mismo sen1c!o. Y además. se ve a las claras que no ea,
en modo a.Jguno; esta dJspoo!cl6n Je.gallncompatíble con el canon 221 ConstituCional pues éste remite a los *presclipciones del COdtgo Penal Militar"
s in ho.cer disttnclón alguna cnt~ delitos militares Q comw•cs. "ólo a condlclón que el het'ho unible se corric:la "en relación con el m iSmo st:Mcio" y
por militares en semclo activo.
En el anterior otdr.I1 de ld~as es legitimo aflnnar em.onces que tanto el
fuero militar conw la corupelencla de la Justicia P<:nall\1Jlltar pueden uno
y olra expandinie a los delitos comunes siempre y r.uancln AA encuentre tm
nexo o relaCión ron el sel'VICJQ enlre el autor a cualqutt:r tltulo y el hecho
UpUlcado corno punible itst no se ~cuentre este en el C6olígo de Justlcla
Penal Militar que por ~no mismo la propia ley como he cllado. Jo denolllina
hecho punible comun.

Ahora bien. el artículo 14 del Código de Jus Urlo Penal Militar ya
transcrito. exige y sólo para el delito comtin el qu" éste se pueda relacionar
con el servicio. Es que pt·ecede al <'al!ftcatlvo de común empleado por la k-y
la cnnj unclón dJsyunliva o; que lnctlca una altcrnativ!dad. una posibilidad
<.le qu" sea tanto el deUto mll11.nr ~.omo el comun el que pueda caer dentro
del árnbi lo de esta especial j urüttlicción. Y 81 observamos además, que la
oración ·relacionado con el sen 1J.clo" sigue inmediatamente a la conducta
dellcttva callflc&da como de 'comt:m• ¡)or la propia ley y separada wmo
e~tá por la conJunción díM)'\lllUva. o, que Indudablemente .k-. separ" de h•
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olra categoria dellctual que tambttn la propia ley califica de "militar", es
dable concluir que la relaelón oon el servido ha de pred!Cat'$e del delito
común exclustvam~nte pu~ el militar. por serlo. la lleva írisítn.
No escapa al •u!ICTit.o M:a,q;tstrado que el articulo 14 del Código de Justicia Penal MUltar fuera demando por lll=qutbUtdad ante la Corte Cons·
tiluctonal. junto con otros. pero este lo fue exclusivamente en lo atinente a
la permlstbn de apllcarlo a los Oficial~. Suooficialell y Agenles d~ la Pulicia NaCional. y q ue la Corte ConsUtucLonal por sentencia C-444/ 9 5 . M. P.
Dr. Carlos Ga~iria Diaz lo halló ajustado a la eruta Fundamental En nada,
la Corte Constitucional e.n contró lncompatJblldad en lo dispuesto por este
articulo del Código Penal Mllltllr mn P.l ordenamiento Superior. Por tan ro,
la nonna es constltucional y por lo dem as, se encuentra en plena >igencta
y por lo mismo es de forzosa apUcactón .
Dado que el delito común para que pueda ser ju~gado por la Justtcia
Penal Militar. ade-más de encontrarse saU9fed1a la extgencla subjetiva
hecha por la ley. debe estar relaetonado con el ml$mo servicio. bueno es
transcrtbll' que ha de entenderse por el participio de relacJón tal como lo
e:cplica el Dlcc!onat1o de la Lengua ac-epción 3 de la palabra:· Cone.x!ón,
corresponciP.(lcia ele una cos:. con otra". Y. ademé.e. el adjetivo relacional
s¡gnlfica scgün el citado Otcclonarlo:"l"crteneciente o relativo a la relación
o correspondencla entre cosas".
Síguese pues de allí y del s lglú.Ocado de los términos utilizados por la
ley. que para que un delito comu.n &e& de competencia de la Justicia Penal
Militar debe extst1r cierta correspondencia entre el acontecer cr1mlnal del
sujeto activo y el servido a que dicho s ujeto se encuentra vinculado. Esta
última <:ondtclón en sentido ampll0 p~ala ley no ha limitado particularmente con el término sel'\1Cio a determinada función dentro del concepto
de lo que ha de entendertoc por dicho S<:n.1ciu. Basl.a pues una relación
causal u ocasional o de oportunidad entre el resultado criminal y la tarea
lc:gitiona dcscmpci\a.di!. po•· el mllltlir ó ¡.¡ollctal paca que ese d.:-.sbordamlen!.0 criminal, pcru rchu;lonadu wn la acUvldad mllil<~r que~ cumpla. pueda ser cunocido y reprtruldo a lravé:~ dt: lajurt:;.dtcctón e8pedal; 8\n QU~ tal
conot:irnicutu 8Jgui04uc vulm:nn :ICm a lO<! prim:iplll<! tk lgualo.Jad y del j uez

natural.

·

-~sla propia sentencia C,35S/~7 de la Corte Constitucional que en su

párte eon.stde-rat lva penntte tambitn que la Justicia Penal Mllit.ar se ocupe
estos pwlibles ~uando en desarrollo del concepto de fuero mllitar aftr.

de

ma;

"a) que J)<"U'a que un deUto S<:<:~ de compet encia de la juslicla peniü militar debe existir un vinculo claro de origen entre él y la actividad del ser-

victo, eslo e.~ el heeho punible debe surgir como una extr3ilmJtaclón o un.
abuso de pode.r ocurrido en el marco de una actJ\1dad ligada dll'ecta.mente
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a una fuil.ción propia del cuerpo armado. Pero aún mas: el \inculo entre ei
delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no
puramente hipotético y abstracto. Esto stgn!llca que el exceso o la extraltmi·
klCión deben tener lugw· durante la. roaliza<:ión de wta tan.-a qw;o en si misma
oonstituya W1 desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Annadas y
la PoUciaN4Cicna!. Por el contrruio. si desde e! inicio el agente tiene propósl1~ criminales, y utiliza entonces su llwestldura p<l1'<l realizar heclu:J pWlible,
elcasocorTespondealaju..•ticiaordinaria, incluso en aquellos eventos en que
pudiera existir una cierta relación abstraclll eniTe los.fines de laFuet-za.Públlca !J el hecho punible del acror. En ;ifecto, en tales eventos no·enste cortr.reramente ningwta relactón entre el delito y el servicio, ya que en nir~ún morrumto el ogenJ:e estaba desarrollando actMdades propias deL seruieiv, pu.e.<;W que
sus oomportamierrin.sfu.eron ab bl1tlo Clúninales"(destacados ajenos a la sentencia Uanscrita. Fol. 31 de la misma).
·
Y en el caso de aulos sometidos al recurso extraordinario, es precisamente cuando cobra adualidad y operancla las Consldera.ctonea de la Corte
ConstitucionaL El procesado. en cumplimiento de una misión de patruUaje,
comoquiera que era el piloto de una de las embarcaciones de la Annada
. .Naclonalll~gó a la isla Medellín y de sublto, al ver a una muchacha,menor
de quince años, la conduJo a un platanal y cometió en su contra acceso
c:amal violento. La única razón de la presencia de ~e sujeto en aquel
paTaje no fue otra que el servicio de palrullaje que prestaba y que le fuera
OTdenado: el delito bnputado, y no hay prueba en el expediente en contrario, que ab lnltlo del cumplimiento de la misión el procesado lo hubiera
pra'isto o que hubiese preordenado la misión del servicio para acceder·
carnalmente a la menor. No. Fue la ocasión dcl servicio. el cumplimiento
de la misión a él encomendada lo que condujo a este individuo a nquel
paraje y a esa pobre habitación y la presencia de la menor y por el medio
en que se encontr.>J:>a Jo que hizo nacer en el procesado el impulso criminal; luego, no <:abe duda que el acto crbnlnal que se reprocha fue cometido
en esuecha relación con el sen'iclo que prcsl.aba asi se califique a dicho
delito coma común y no se encuentre previsto por el Código Penal Militar.
Ese delito ocurrió "durante la realización de una !.arca que en sí misma
constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional" oomo lo advierte la Corte Constitucional en la sen·
tcncla cilo1da en este salvamento 'de voto. Lógico entendbnlento es entonces, que la legitimidad que se predica es la de la tarea que cumpla el mllltar o el policial y que el reproche que se hace es al acto crtmlnal que en
desarrollo de dicha t.,rea por desl>ordamicnto de las 11mclones comete dicho s~jeto l.ntegr....nie de la Fuerza Pública en ese contexto y es así corno se
debe predicar y entender la expresión "en relación con el mismo sen1c1o"
que tanto la Constitución Nacional como el CódJgo de Justicia Penal Militar exigen para que el hecho punible pueda ser conocido por la. Jurisdicción Penal Castrence. Se excepcionan sí aquellos delitos de lesa humani-

334

GAC:F.:T'A ,JUT.llCtAL

Nl.unero2496

dad como lo ha dispue~to la Corte Constitucional y a aquellos que como
excepciones bacon~do el Derecho lnlernactonal . previSión hecha poT
el articulo 14 del Código de Justicia Penal MilitAr.
Atentamente,
Edgar Lombana.Tn4illo.

(Fecha, up supra)

~fOl\l/ U~OI\l hl\fJMICJJPJJIDJA IDEL lJ",¡I[l>CZG:D/

8~iEI\liCJ!AArnJ!CIIlf'.lilllll

Volver en sede dP. apelación o de casación sobre los cargos que han
sido aceptados d~< mnnem tan abierta !J uoWntaTta por e!proc.,sado,
con lagamnlin.rll! l11presendaactlva d<.-ldefens<J<"técnleo. slgnifiiXIria
propiciar Wla retror.rudón que tmptlcl!!urumte está proltlbl.da por la
lrmltación de! of¡Jetó rlel. reéurso que. según el tR.x(o enronces ufgente
del rn1111P.ral 4 del aiticulD.37BrJP.1.G. de P. P. (art. 5". Ley 8 1 de 1993}.
apenas podía. r¡¡(erirse a la dnsifimr..lón de la pena. el subrr'!J"'do de la
condena de fdocuct.ón rondlr.ilmro. el pago de pei:Juldo.• !J la extinción
deL d.omilliD sobr-e blenP.s. Si la apelacll>n está circunscrita a estos
aspectos. segú{\lo dice In rronna ~tada_ entnnces obviamente el recurso de casación no f)UP.d" pronwidarse sobre !L>mt:Ls vedados a! tribuna! de segwuia tn.•rnrrda, pues. comolt>díce etaJtículo 2J8de!C. de
P. P.. dicha Cmpr.l{lnación eJaTaordiii.IV'ia rr.cae sobre la sentP.ncit:t de
segundo gmlln.
El su.sr.tmlc de la conderrn. en elju lelo especial de senrencla wuicipatlu
radica, de un lado. en la posición directa y Yf<nuina del procesado de
OCt!piar la acusación y. de oua parte, ""'la valomct.ón de me<ilu rregu-

lit.JO sobre los re<¡uisitcs de la prectu.•!ón de úwestlgadi>ll o <:t<sw.ión
de proccd.lmleltiD.

Corte Suprema de JtLStleia, Sala d e Casación P<mal. Santa Fe de Bu¡:ol<l.
D. C., doce (12) de a¡¡oato de mil novecientos no'-cntay ocho (199S).
Magistrado P<>nmte:. l>r. ,Jorge AníOOI Gómez Gallego
Proceso No. 10524
Aprobado Acta No. 119
ViSTOS

La Sala va a u c0n1r el recurso extraordillarlo de casar.lt>n Interpuesto
por 1~ defensa d el vro(:~:,;adoJose Miguel Rojas Ladino . en rP.loción con la
S<:nl.enclade segundo ¡!;fado fe<:hada el 7 de diciembre rtP. 1994, producida
por el 1\ibunal Superior de Santa Fe de: Rogotá, por mcrlln rlP. la cual se
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eonden11 :!l ~cusado por d d~llto de homicidio consumado en la persona de
Artstóbnlo Cárdenas Manrtque.
Para adoptar la df.dsií.ln anunr.iacla, la
previo del Ministerio Público.
HEcuos E:.'TI\IlLECIDos r

Corl·~

RxL!\Ciólll

c.ur.nta con el concepto

Puoci!:SAL:

Revelan los fallos de Instancia que la mx:he del 6 de abril de 1994
coincidieron Jase 'VIiguel Rojas Ladino, el sindicado, y ~tóbulo Cárdenas Mam1que, a¡;¡ente de la pollcia nacionaL en un expendio de abarrotes
y licorei\l ('.Onocldo c:on P.l nomhre de ··Maramhr<! Expre!1s··. de propiedad del
señor CarlosA!irioPavaAraque, atendido en aquel entonces ¡lor el dueño y
su sobrino José Or!ar1do Caro Paca,_ situado en la calle 163 No. 280-20.
barrio Babilonia de esta ciudad, estableclrnlento en el cual aquéllos «Scandaban bebidas embriagantes en t'.ompai'lia de otras penonas. Ya en la
madrugada del día siguiente, los dos protagonistas se ao:erc:aron a traves
del ofrecimiento de licor y compartieron aproximadamente hasta las dos
de la mañana, hora en la cual se retiraron juntos y Lambién de Inmediato
fue cerrado el local.
Apenas habían transr.urrldo al¡¡;unos minutos después del cietn: dd
establecimiento. cu11ndo los tenderos escucharon varias detonacionc~ d~:
arma de fuego, abTieron de inrncdialo la reja y nota.-on el cue1-p~ he~ido de
Artstóbulo Cárdenas Manric¡tJ(< :;obre-d antejanlín que da acceso al local
comerdal, mas ya no estaba prest:rile "'" at:cnnpai.ante ni tampoco habían
otras personas alrededor.
··
Poco tiempo despues, el señor José Miguel Rojas Ladino se presentó por
los lados del Centro de Atención Inmediata, CAl, No. 4, situado en la avenida S·' con calle 163, disparó un arma de fuego y gritó que le había dado
muerte a un hombr•. Los agentes de tumo procedieron a desarmarlo, se
dirigieron al Jugar de los o:pisodios y alli corroboraron la existencia del
cadáver..

El retenido llevaba consigo un revólver man~a SmiT.h & Wessori. callbre
32 lar¡¡o. numero 549088, que albergah" r.inm (!'i) vainilla~ y un cartucho.
arn1a que fue decomisada en el Instante por¡,. pelid;, y ~uyo sal:voconduc\.o babia sido expedido en favor del ciudadano ¡;:us<!bib l{nlrl•'-~Practlcada la diligenMa de idcnlificadón dei cadaver por la Unidad Primera de Investigación Previa y Pennanente de la Fiscalía General <k la
Nación, se avOCÓ la i_m;l.rut~dón despues por la Fiscal Noven la y Cinco Delegada ante los Ju~es Penales del Circuito, funcionaria que recepcionéi la
h1dagat011a del Imputado y posh:rionnente lo afectó con medida de ascguramiento consislcnte en deteac\ón preventiva, :;in dcnx:ho a cxcarcela'-ión, cvrno presunto autor de un delito dr. homicidio (foJa. l. 25, 39 y 55).
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P..lni los llnes evtdencla doa en la demanda de ca sación. Importa destac:u.d c la inslrucctón qued fl~c~tl ordenó la prueba de absorción atómica o,
"'"su defecto, el guanldr.:le d~ parafina en ambas manos, tanto en relación con la victim a como el vtctlm&rio (fl)l$. 4 y 71 .

Cerrada la invc5tigaclón. la fiscal callflc:ó el mérito sumarial d l • de
a¡(osto d e: 1994. por med io ele re~olucíón que contiene acusaciÓn por el
tlciHo de homlcldla, <k acuerdo con lab previsiones del aJ-tJculú 323 cid
C6dl¡¡o Penal, modülcado pore.l an.il:ulu 29 tic l<t l..:]' 40 tl~ 1993 Uols. 114y
. 130).
E:l 26 de septiembre: <k 1~. d os días antes del venCimiento del ttnnín<l 1P.gal para pt·eparsr la audlcncla, solicitar nulidades y pedir pru~bas ~n
eiJu>.gamiento.(art. 446 C. f'. 1".). "'' procesado decidió acogerse a l procedim.lcut.o de s"'ntencla anticipad ... de confonnidad con el a lticulo 37 del e.
d~ 1'. P. (fob. 152 y 153).
U correspondió diliglr el trAmite especial al Juez Catorce Penal de l
CirCuito y , segun at:t.a \lel29 de septiembre de 1994, el pn)cesado, debidaDiente asistido por s u defensora. aceptó itl.tegr-.Umenl.<: los cargos formuladO$ en la resoluciun ele acu&actón . El primero solidla qu"' al momen to d e
m~.dlr la pena se U.nga en cuenta la auscncla de Anleced~ntes y además
que se entrcgó'Voluntanamen te a las aut<nid<!des; mientras que la segunda pide que' pura dicha operaCión se haga valer no sOlo la presentación
voluntari>l del acu sado sino t~mhién el hech o de que condujo a 1:> poBcia
al lugar donde había quedado o<l cuerpo de la victlma, am~n ck que existe
una confesión j udicial (foJa. 151!).
·

l!:l )ttzAado pmlirió s e<Jltencta de cuncl.,na el 1 1 de octubre de 1994, por
cuyo inedlo d"d aró la responsabilidad penal del acusado. confomle con
los artlculos 37 y 247 del C. de P. P., y consecuentemente le lmpu •o la pena
prtnclpaJ de veint.e [20) años}' die;, (10) meses de prts !On: le deduj o l.am bl~n la sanción a ccesor1a de Interdicción tle derec.hos y funCiones public:ns
por ~uaJ t.;rmino; le Impuso la ohliWlción civil de resarcir los dañu." y per
j uiCios por valor de un m ll (1000) grnmos oro: negi> el s u brogado de la con•
dena de ejecución condicional y orden ó la compulsaCión de l:npins para
uwestigar por separado la Wrar.c:ión d e p011e ilegal de arma ele lb ego en
que pudo haber incumdo el mi~mo acusad o (fo!B. 162).
_ El pmceAAdo y'"' c:leJens,!)ra lnt(!rponcn el recul"&o de apelación en con tra deHallo lk prtmer gxado. l!:l'p rlmcr lmpugnante argliye que !ha a •er
despojado por la vidima. quien lo persl,:(uló ~on un aru1a de fuego. se tren~aron enton ces en u n~ nfm, y fue c u ando los disparo-o; se produjeron fort.unamenle, circunstancia quo< In pone dentro de la'~"""'''' de inculpabilidad
p rr.vtsta en e l n umeral 1• ild nrticulo 40 del Códl¡,'<> Pomul. Oe igual man~
rn . nr¡,:umenta qu e como acltlfl ""! legitima defensa y se h allf\ba en estado
de emhria!.•uez;, la conducta 3b1hn ihl" "~ el h onúcldW culpn..o:o. según Jo
prev1Bto en d artículo 329 del mlsmn ordenamiento. l'lllalmente, solicita
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que para la soluctón del ret:UTSO se tenga en cuenta su confesión, la pree.entacl6n voluntaria ante las aulortd~dcs y la entrega del elemento c:on el
cu al coroctló el delito.
Ln defensa, por "u parle, e cho d~ menos el reconocim.f~nto de la rebaja
habidt~ cu~nt.a que se dan todos 1~ rc<julsltos de
procedlbU!dad de la atenuante. además tlc que en la legislación de hoy no
es indl$pcnsable que dicho acto sea el fundamento ele la sentencia ; lampoco es necesario qu e la ::JO) a confesión conduzca a la ct:rt.~•.a porquesiern·
pre deberá corroborarse por el funcionario judicial; y U.$l mismo, no se
exige que el acto sea simple s ino que I>Mia la man ifestaCión del hecho
cometido.

de pena por confesión,

En memOJial :;cparado. aunque también refertdo a la """t<:iltaclón del
se ocupa la defensora del hecho de haber><o:: i1tcurporado tardíamente al proceso el resultado d e la prueba de ab><Orciún atómica practicarecur~.

da ulocctso . cuyo resultado fue positivo pard arnbas mano.!~ (fs. 195). omisi( on ')u~ constituye una inegularidad s ustancial sobre e l deb!tltt proco:so,
c.on~r~tament:e porque difiCultó el e,lcrc1c1o oel derecho u~: uo:.li.·ll$<'- El resultado de esl.a prueb a , sostiene la lmpugnante, permilítt dl~uadlr d udas
sobre las explicaciones brindndas por el acusado. en el ""nlklu de que Iba
a ser atracado por la victlma. y asl enlonc.,; lendña eco la lq¡iUma defen -

sa ennrlJ<>l ~dn por aquél. Como la lnvestlg.tciún 110 debió cerrarse sin eslc
medio ele conVic:d ón . la a pelante propone que se an u le la actuaclón procesal, a parUr clP. d icha decis ión, y as! poder continuarla hasta obtener lW<t~

las pntebas ordenarlas.

El 'l'rlbunal dr.sat.ó el recurso en la sentencia del 7 de diciembn: de
1994. en virtud de la cual cotúlnna la deciSi(mtmpugna.da. salvo lo aUm:nte a la pena a ccesoria de lntercUcclOn •k <lert-:c:hos y fundones públicas.
cuya duración , por mandato legal, no puede ser ~u!)l'rlor a die-¿ (101 uños
(cuadento 2 • instancia. fol. 4 ).

LA l)e~ m: ( A'<All(Jlf.

El actor pres~Jlta como únh:u cargo el \1clo constiln tlvo dr. nulidad qu e
ccmUene la sentencia, meroed " Ju tordia e ~justificada nn~xtc\n <le la prueba
de ah:snr~-ión atórulca practicad" al nnado. hec.ho que g.. nen\ una desorientación en el eJercicio del derecho de defensa y, por d tchrt vifl, precipitó
la aceptadón de responsabilidad pt~ra el adelantamiento de la sc>:ntt:ncla
condenn\uri~, anticipación q 1>e eru de imposible ocurr¡:nclu s t se conocen
oportunamente los resultado.~ b<:nignos, pues estos TeSp"ldan SU dicho
sobre tnn neuraJgica cuestión. La anom alia cabe dentro d e la$ previsiones
d el nwneml 3" d~l artieulo 304 d el ~igo d.-. Proced!mlento Penal.

Pnrn demO!Itrar el caTgo, él cen:10r sc.ñala el marco ~·nnsUtuclonal. leg"l y conceptual del ejer cicio de loa de.rt-chos de contradiCCión y defP.nsa,
prerrogativas que se lo.sUman eenslb len,enl.e cuando no se atl~nde lapa·
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· lahru exculpativa del acusacln; o no se le gara.nUz;, lto oporlunldud de répllc:a y no se practican con igual celo las Jll'U elm ~ que lo favorecen . Trae a
colación la:; l!entenda.." de ca&aelótt f<:chad<ilS el l 9 de sepUentbre de 1990
y 22 de ab rU de 1991. de aco<:rüo con las cuales el dr.rcc.ho tle d efensa es
an~jo a todos y ~:<:tda tmo de los momentos pmc-~.~Ale:~ y h acen é1fasis en la
entrega d" vpor lunJdades plenas y perm!lol,n(e.~ para q ue el proc€Sudo
pueda (:Xhíblr s u Inocencia o su rr.spnn><>thill.dad en detennlnwto grado: de
tA l tmmera qu~ cualquier Jnt.r.rl~rencia en este sentido vkia de n u!Jdad la
respectiva p1;t'(:ión procesa 1.
1\duce.el ar.tor <tite la prueba que $e echa de menos fue prac.11cada por
ellaboralario t:l 2 !'1 <le julio de 1994, rP.cibida en la Unidad Prlt:nera de Vida
el ll de agostO Stgl.tlt:nl't~ y TP.mltlda el2i dt> sP.ptlemhre a la ofi~inn de información y r~roto de la admlni5h'aclón Judlctnl, célula esta qu~ apenas el
19 de ocluhrP. ~e la em·ía al Juzgado Caton.ltl Penal del Clrcul,to. Es dedr.
Jan t:rascemlt:n l" l mc:-.dlo de <'OnviccJonno sólo ~e incorpora al '~"].>~.diente
73 días desp ués deyn xlnddo. sin o e¡u " llega al proceso c:uando ya se ha_bia enuttdo la ~nt.r.n<':ia de:' prtrner grado, a pesar de qu~ se habla ordenodo desde la misma dlllg<mcía de lev·antarniento del cadá.ver.
Ad\1ert., P.J d et'nandattle un protuberante yerro en ln ocUvldad .ludlclal

de secrctarí;~, por cuya m:urt'encla se prívc) a la defensa del conoCimiento
d e un lm¡u:>rtante ekm ...nt.o probatorio. a su favor y s e impidió el ejercido
p lenc> <le la contradicdón. hasta .,¡ punto de produrir u n a desorfcnla ción
grave S<)bre la materia, pues. en aru.s de una re.b aja punitl\"3, &e · pat.rocinó
y p<..'nnilió" una senlencia conciP.na torla anttr:lp¡~da.
No satisllY.O al recurrente la respuP.><tn del Tribunal. en tomo al mí<mo
planteamiento de nulldan que se hi.%o en la instanci&, en d sentido de que
la defensa <:<trecia de lnt<>.ré$ jurídico <>n el asunto., ba.-.ado en el numeral
4 " d el artícu lo 3713 del C. P. P.. pues, sí entiende que la nulidad es un
control clíf\>SO di can~l.iludoualidad y legalidad, habrá de deéretar"c aun
de oficio, m á.x1me qu" el mismo ..rt.ículo 37 de la obra c.itada SuJK:<lilu la
aplicación d e la sent.,ncia antiCipada a que "no haya ha6!do vtol,<:iún de
garantias fundamcnll>les·, entre las que :se desta<:>l el derecho de o.lcfensa.

Sobre la incidencia <k ln prueba omilida. el dem.. ud<~Dte a dvtertc que'
a nadie le r.onsta Jo que n<:un1ó esa n oche entre Ait • licado y OCCISO, razón
por la cual cobran especial releva.Jttia la~; rocpllca,ciow'~ del primero. Y 1\i
aparece unn prueba mal.<:ria l que s<:cunda sul!i a~at.os. esto es. que hubo
un forcejeo oon el difunto eu P" '><:ura del anna. e llo permite soli<litkar la
justtilcantc o, por lo menos, abrirle paso u una duda razonable . cuyn ¡;,Ita
ele contempladbn afecta los Intereses d eli;nl;!vos del a cusad o. En la pliícUcn. sin rc..ponsabllldad n i partlclpaci(tll d el pl"'CCSad o. se le privó
inju~tHlca-damcnk de u n elO<.:llCnte medio do: r><'rsuaslón en s u benefici<>,
h<:<:ho que entonces. genet'Ó Ull<t et¡u1vocat1a valoración (Jr. J;¡ e,;tratc¡:(ía
dcknsiva. p u l':!! la profeshmul encargadB. d e ella perm tt16 y reclt>ió
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una eentencla condenatoria anU ~1pada. sólo en pos de descu~.ntos puniti-

vos.
Frente al reslo del aeupio vrobato•·io. d demandante s o,.t:ll:ne, en prllugar, que los dos Impactos de bala regi:;lr~dos en el teatro de los
aconteclrnlentos (uno en un par<~.,;ol que~ I'~Mmanece afueru del e.~tablect
mlento y otro en la puerta comtgual, coadyuvan de manl:'nl lmportante la
'~>"er&l6n del imputado acerca de la uc-urrt~ncla de un fun:ejeo con el Imputado. En segundo lugar. t<lmpoco le paroccn. muy conumdentcs los hallazgos
d e la nec'.rop.~ia para desvirtuar las expll<'ac!ones d e l<:giUma d efensa lntroducldas por el acusad o, pues, en cuanto a la slt uaclón opuesta de los
llu:s Üi:;¡¡aru~. si se considera que hubo uno cercano y otro lejan•>. ello no
termina por ser lncompallble con la di:<puta pregonada; de otra parte. no
es lnequivoca la deducción d el' plano superior des<k c:l cual disparó el vict.l mArlo. a tendida la estatura de Qmbos protagonistas, porqut: dio equivale
a >~llur.vlos en una ·mmodiJkahlP. pn<"l.nm vertical" que no se aviene con
aquella situación que conlleva una rtña o forc,.jP.O.
m~r

A pet~..r del "falso postt!vo· que !>C a dvierte en el ,..,.·erno del docum~.nto
conl.mUvo de la prueba de ab$0rel0n alómit'>t. bien po>'qU P. pudo la J>Cr"<'·

na haber manipulado a nnas de fuego o el!:mm l(>$ rctaelonadOG con éstas,
ora ~un motivo de ·posibles forcej~o.~ o p roximidad en el mom~nto del dis paro a la persona que acdo"a el arma", lo cierto es que la palabra del
stndtcado resulla lor\alcclda.l'(o lntporta que se athm:a la calldad de agcnlt:
d~: la pnltdn {JilC ost.~ntaba la vtctlina. ptlCS se trata es de e~tal.Jie<.'t':r si las
huellas obedecen a tal ~¡tiUIBd o S(' deben exclusll!amente a los hechos,
porque bien pudo ocurrir que el polícíal no cstuvtese de servicio para la
ft"Cho lndit:ada o que comprobod amentc no haya manejado rumas de
fuego en esa fecha. vacío.~ qu .. no puede.n colmarse en contra del proce,.ado. .

El recurrente dice fmalmcnte que en este caw se ha Infringido el artíCllio 29 d e J;o Con,.tltución Política y que también se han VIolado lo:. artl.cu·
lo.; 1•, 7°, 18 y zo del Código rl~ Prtlc.cdlmlento Penal, Que consagran los
prl.uclplos de der..,ho Wliversal conoc:ldQ¡; mmo ckhldo p roceso. contradicción, IP.1.Lllad e l¡¡ualdad. Rern ~\ n c:<>n la slgtúente apo~l.llll\:
• ... tentendose el Derechc' de: Defensa como un8 g>¡ra.ntla fundamental,
c.ara al esque!Illi dd dehtdo procellO, ~por lo que se le calll\ca de lNVIOLA·
Rl.F:, INALJENABLI::. no suSl~ffitJhlc ele ser renunciaulo::, '' ·exprop!ada" -si
se nos Uoencia la P.xpt'NIIón- asl el iJnpul<idO, eomo en.el presente a><u nto,
h aya pre<.i píta do s u sentencia <.~ndenatorta. pues ella trasctende la mera
Cónveruencla que es cuanto Inspira u na soHcttud d e tal ja'ez, y va a
en ch\VIl....., en·cl mtsmo orden púlJUoo Inherente " 1c!ehlclo proceso. de a1ú
su perseverante y delkado cuidado procesal".
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El Procurador Primero Delegado en lo Penal considera que n.o se puede
aceptar d n•pmr.he del demandante y exhibe las siguientes rozones:
En la diligencia de sentencia anticipada. el procesado, asistido por su
dcfcnsom, aceptó los cargos que le fueron formulado,; en la resolución
acusatorta. decisión judicial en la cual se valo1-ó íntegramente la prueba
practicada y allegada durante la Instrucción. Algo 'más: aunque para la
fase del jm:gamiento no es n~.ocsariu cxlcndcr un acla especial, como sí
Ot~urre en la instrucción, de tod"s maneras se hizo "precisamente para
fijar y poner de presente al procesado las conaecuencias de la aceptación
de su .responsabilidad, c.on el fin de prol.c¡:¡"r '""' derechos fundamenta·
les·.
N(l puede pregonarse una violación al derecho de defensa por el hecho
de no haberse allegado oportunamfinte una prueba, supuesto que en el
ac.lo de se11tencta anticipacla d procesado reconoce ~u Tesponsab1lldad
con fundamento <:n las pruebas que para ese molllento prut.:esal a(:cptó
voluntariamente. El allegamiento poster1o1· de un metliu de (:onvi(.'(;ión no
puede gen.:nor nulidad, pues tales son eventualldad~s o riesgos que asume tanto el prot:csado t:omo la adm1n1stracl6n de justicia, lo que a la pos·
u-e puc:(Je re~ullar p~Ijudlclal tanto para uno como para otra.

Aunque el act.or considera que la prueba allegada t.ardiamP.ntP. es favo·
r«ble al acusado, de toda~! maneras ya se habia p~nductrlo la manifesla·
ción expresa de acng"'r~P. a dicha in8t1tuc1ón, y fue con fundatnenl.o en ello
que se dictó sent~>:neia an licipada, decisión esta que "no se puede dejar
cond1clonada a las resultas de las pruebas pedidas, no .allegadas o no
practicadas, o que re:oultaren favorables con posl.erioridad al procesado o
a la administración de justicia, máxime cuando la diligencia de Acta de
sentencia antlcipad;l a6istió tanto el procesado como :,;u defensora y firma·
ron como señal de aceptación de su contenido ...•.
L\ 8A!.A COl'iS!nF:RA

El demandante estima que se ha ''iOlAdu de manera grave el derecho
de defensa, d;lflo que una prueba ele emisión atómica, supuestamente fa\'Orable "lus in lereses del procesado, se allegó l.al'díamente y ello precipitó
el acogimiento a la sentencia anticipada.
Aunqtte el actor se refiere a la forma especial de tem1inación de este
Jlrrl<-eso, por medio de la sentencia anticipada que consagra el articulo 37
del Código de Procedlm1ento Penal, la mención que hace es marginal y
cpmo si litera un error o en~año (;1lgo sugiere) que padeció 1a defensa, sin
.úunutars" por el aporte de voluntad y decisión que en tal acto hizo el procesado con .,¡ apoyo técnico de su defensora de entonces. En efecto, la
solicitud de ftnaliz<Kión prematura la h!.w libremente el propio procesado

y. al momento de la respectiva dill~enda, ~rt:só daramente y sin presiones, por el contrario, animado pOT la t:onfianza que infunde la presencia de
un defensor tf..:ni•"· c¡u.: at:eplaba los cargos de h• resolución at:usal.oiia
<!ue fu.: ldda <:n su inU,gñdad. De modo que tanto el acusado como su defensora compartlei(>Il :;inol-!jeciones la acusación claramenle t'Jderiorizada, puco;
solamente se limilaron a pedir atenuación de.la pena con motivo de la confesión y de la present;lclón voluntaria rl"l primero ante las autoridades de
policla.. Es má.9. como para ahund•lr en garanlías, el representante del Ministerio Publl<:o intervino a la sazón para indicar que se le había t'.Xplicado
al prot-esado "la trascendencia de aceptación del pliego de cargos, dándole
tiempo ne<Jesarto y dtyándnlo <?n absob~la liberlod pW'<l qw~ volwltariamenre
acepram o no ú,; cwyos..." {lols. 153 y 158. Se ha destacado).
Es verdad, .:omo lo ordena d precepto citado, que d ju.:r. admilirá esta
forma cxmdu,.iva dt:l proceso ":;iempre que no haya h"bido v;olaciém d<:
garantias fundaTncntab•". una de la:; cnale8 es oln.iarncntc la de la defensa. Sin embargo, establecido que d pmcc,.ado ha dispuesto de defensa
técnica .sin Interrupciones, resulta inaudito que aspire a tma nulidad cuan·
do él y su defensora optaron por la sentencia anticipada. a sabiendas de
que faltaba el resultado de la prueba de absorción atómica. La diligencia
de !:lt:nlencia !lnUcipada no :lt: hir..o por t:cmvocalmia ex q[]lt::io de la Flscalia

sino por petición y asenllmir.nt.o IIOSt.or.nor tanto del pmr.esado como del
defen:>ur. A!'li ent.onct:!:l, de lleg~n;e a ~"u"'illcrar la faltx de e..a prueba o::omo
una afectación dcl derecho d~ defcusa ~n o;cntido Tllalcrtal, "" puch·ia
ignorarse que el princi111o ret:ll>r de la protr,:t-ciún imlil:a o¡m: "" pudrán
decrelarse nulidades a inslancta:; de un sujeto procesal Que con su conducta ha contribuido a la realización ele! acto irregular (C. P. P., arl. 308-3
C.P. P.).
Para prevenir esta clase de recloirnaciones. valga la adverlencia, los
fiscales deben permanecer neutrales en cuanto al origen auténlico y claro
de La Petición, pues. si bien podrían Ilustrar al procesado sobre la natumleza y fines del Instituto, por mas abrumadora que les parezc.< la prueba
de cargo, en manera algtuta pueden inducir o presionar la sentenci<~ an1i·
clpada, como tampoco prometer subrogados u otros beneficios punitivos
que escapan a su competencia. porque el control jm1sdlccional se orienta
a verl1lcar la voluntariedad del consentimiento: de tal manera que el juez
sólo podrii dictar sentencia cuando tenga la convicción de que no hubo
presiones indebidas sobre el sindicado, de que éste se dio plena cuenta de
las consecuencias jurídicas del rtto especial, o de que no mediaron vicios
de ambl¡;¡üedad en su consentln'llento •
.El recurrente alega que no debió cerrarse la Investigación sin contal'
um la mencioria.da prueba, pero la defensa nada hizo para Impedirlo. Así.
r":.ulla patente que en este C:.'I.SO la defensa material y técnica se ejerció
sin cortapisa dmante la fase de la Instrucción, se produjo una resolución
acusatoria que fue puesta de presente en toda su extensión oluranle el.

acto de te o mnaclón cspeclal del proc:eso y, sln mediar o~jedones por la
falta de alg\ma prueba o alegato de inocencia alguno. se acep tó la rcsponS2bilidad por cl.delito de homicidio en las clrcWlatancla3 phmlcadas en la
acusación.
De modo que O(> puede hacerse eco de u na prueba que llc;go •:kspués de
haberse dic tado la sentencia an ticipada en primera instanCia. prueba que
prestmtamente babria inRuldo en la naturaleza de la decisión, sin parar
mientes en la trascendencia de la ~<~ceptación de responsabilida d . E-s decir.
si bien en el e u rso de la lns trU<:ción el procesado al~ó perslstentemeut e
u na legittma defensa. corno que iba a ser -atracado" por la >licttma. lo ctet·fo '"'que su actitud defensiva a ultranza cambió notoriau ..;u ll: a parllr de
la teS(>)uclón de a<:usación. acto en el cual se a..rgum~•Jló j uridic.a y
probal.nrtnm~nte la im:>di;tencta de dich" c tlusal de justJfkH<:iúu, r<IZón
por la cu ~l tm. la fase del j ulcto sollcitó la sr.nt.encta antlclpaua y. e n lugar
de empecina me en la ausencin de antijuridiclclad, aceptl) lá .n:"pon sablll·
d"d pen .U.

Así entonces, re,;u lla un soflama decir que el reault lido de la prueba de
a bsorciÓn a tóm ica confirma lo dicho por el acusa rlo t<Obre la existencia clc
un forcejeo·por el arma de fuego, como conscco r.ncia del a taqu e inidal de
la victima. pu~s estas pa.labru" ya habían &irlo rlesviltuadaa por la últúua
expresión fund amental del p rocesado, segün la cual él acep ta rc.p onsabi·
lidad penal y. por ende, asiente que rualó lnjus~amcule al señor
1\ristóbtt!o Cl~ Manrir¡uc.

Por lo deo1ás. como lo ha r elter:illo la Sala. la dicha ~~~WlCión de re•ponsabílídad que o~urre en la s entcm:ía anticipada s.ígnífir.a que el procesado renunciA a refutar l;:¡ acusaclon. a controvertir la pmeba de C<U·go y a
la prá cth:a de otros mc<.lios de persuas ión, pues. de acucrr:lo c:.ori la esl:!uo:tura legal de la lnstltución, n "Jos cargo.. rormula dos por d fisc<~l" sólo puede seguir "su aceptación por parte dd procesado-, rniixime slla dilige...:ia
se realb..a en la fase del juzgrurucnl.o, cuando ya exí~l.c . U IUl re,;,oluo;iún
a cusatori<J. Po1· ello "e exige ~1 máx..imu de escrúpulo y lnmsparencia '"'la
formadón de la voluntad.
·
Sobre el tema e:;t•.tdiado. la :.en tencla del R ele agosto de 199{), cuya
ponencia corres pon <.lió al ma~lstrado Juan M anuel. Torres fusneda. dijo lo
9lguienle:
·
-Del t"-"'o del wticula 37 del Código de Prooed tmimlc Penal. ttltldlfu:x«lo
por la l.R.y 81 de 1993, se illftere c¡tu' su aplleaclótt no supone 1J.eyocéución
algutu~, qu.: los cargos titmcn como único s us tento la-' pruebas lla.~lu e~c
m.ome.ttto lc:galme11te lrtC<J!pOmdas al expedj.cnte. y que la ru:c pUJ.dótlfu nuul
de éstDs ll111u clftseal por paru' dcl s indlcudo, sfbia lpsO facto el proceso"'' el
momento de d.ir.JflT sentencia: sin que p or ese hr.cho !os actos procesales le¡¡ul. rrum/e omitidos o las pruebas d tja das de p rr:u:t.!r.ar constltuycr.n v!olaclón del
debido proceso... •.
·
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También ha d it'. bo La Sala que volve.r en sede de apelación o de ca~a
c!On sobre los carg<>s que han s ido aceptados de manera tan abierta y
voluntaria por el procesado, con la gara.ntia de La presen ~ia activa del defensor t~cnlco. significaría propiCiar u nn relractaclón que lmplícli.:.Ullc.nte
está protubida por la limitación' del obje to del recurso q ue . ~egún el texto
cnton<:C!< vigente del numeral 4 • del artículo37B del C. de P. P. (a rl. 5", Ley
81 de 1993). apenas podía referirse a la doslficaclón de¡., pena. e.! s ubrogado
de la condena de ejecución condlctonal. (:1 pa¡¡¡o de perjuicios y la extinción
dcl dmu hlio sobre b ienes. St la apelación está drcunscrtta n esto:; ¡ospcctos. según lo diu: la n onn11 ciÍMla , t-Jlt.onces obviamente t'J recurso de ca·
saetón n o puede pronunciarse sobre u~mas vedados altrllJtlllal de s egtm·
cla lnRt~ncla, pues. como lo dice e.l arlí.culo 218 del C. de P. P.. dlclnt ir npugnaM6n "xl.rilordlna rta recae sobre la sentencia de segundo grndo.
Aqul nct se \1ola el p!1ndplo l'On~Uluciomtl ele la presunción dr:; in<~cr.n
nt 11u coJTelativo de la curg(l de la prueba como mllslón oJ<':I Estado.
~implemente el primero se de:~vlrT,\)>.l por parámetros le!(ules diferentes.
~~omo son la renuncia del pro•~·~sado a refutar la acus>n~ún y w acoplo de
otras pmeh;¡s, In explícita sceptaciOn de los cargos y b cuu stataclon ele
r¡ue no l'!Xislcn los presupuestos p!lta la pn:cl=iún o la Ces&<;lc)n . En otnu;
palnhr-Ao.. para efectos d e estas fon uas de tennlnacton anllctpall... basta
veriOear y r.ontmlar la aceptactOn de rr.sponsabll!dad y la ~guridad de
que no es\:\ plen~mcnr.e comprobado que el hecho no ha exi11Udo . o qu" d
sindicado 1w ll' ha romctldo . o que la r:onclucta r.s atiplca, o que no es
ant!Jtu1dica o que el sujeto n o es m dpable. o que la actuación no podla
lulcJarae o no puede proseguirse. t::n pre:>encta !l" una cualquiera de estas
causas negativas de un juicio de respom<abilirlncl p P:nA.l. a la vez s uficiente
(undamcnto para precluir la investigación o cesar el proccdlrule.nto. el ji'"''·
quP. ""omine la ac~ptación de r"spon.9abilidad por via de seutenC'1 a antici·
p oda no tiene alternativa difet>entc a anularla pam regresar al procedí·
miento ordlnarto. pues sólu asJ se respeta el debido proceso.

~i~

Así pues. el sus tento de la condena en el juiC'io especial de sente.nci:¡
anUcipada radica. de un lad9. "" la postclón direcl.a y genuina del proc~
sado de aceptar la acusación y. de otra parte. en la valoración de meri1n
negal.lvo s obre loo requisitos dt~ la preduslón de inve~ti:;¡acJón o cesación
de p roc:t•luulcnto. Estas caulP.IWI ,.., aeum!.e.I'On en el r.aso cxwUinado. cuan·
do el juo:z d<: prlme1·a Instando. ""' r eflexiones que pur wl.ldad de tallo
hacen pru'lc dd de segw1do grado, dicoo que Jos testtmonir>~ de ,José Orlando
Cal'o Po.va !1 Cw!os Allrll> Pava, lo ml~mu que los hallazgos de la necropsia.
d es\'lltllan \¡o pretensión de que c;l procesado haya s ido a t;u·. ado lnlct.aJmente por la vídima, p ues los te$tlgD'.! nu escucharon nlri¡,'Una discusión
previa a las rld.onaciones d e anna de fuego. a pesor de que el occiso cayó
en el andí;n del establectrniento at.c:ndJdo por ellos, y el dictamen de autop- ·
sta en~•:.úa leSiones de agresión antes que de defen~a.
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En efeclo, s6bre las indicaciones de Ia.necropsla dice el fallo lo sigul~n
te:
"Ahora bien, no es.fácil pura e~tejU7.gado admil.ir o rechazar que entre.,¡
occlso y el s!ndtcado, anres de la muene de At'tstóbulo se hubiese presentado
wta rú"ta. porqU<~ segíUllo asegura el encartado, aquél Intentó atmcar!o.
"Sobre este coticreco tópll)o, todo condw::<: a señalar que la versión del
procesqdo es mentirosa. Véase que éste Informa que !os morrales disparos
que hicieron Impacto en el cuerpodeCúrdenas Mannque. lo.fi•eron: ' ... entre
medio de la clnttua y el pecho... • !o cual, comparado con las heridi>S que
presentaba el cadáuer al momento de pmcticársele la necropsia es i~ro.
pues allí se da cuenta de dos ltr.rit:la.s <.'Fl la cabeza. e.xactarrumr.., en la rogfim
tempor-al Izquierda, y r.n la región parietal derecha.
·veamos lo que se anotó en la descriPción de las heridas (fol. 114): 'l. J
Ori.focio de entrada de 0.6 x 0.6 cms situado en reglbn temporal izquierda...
pr.,$<rrtl.a. tf•t:uo.Je• .. 1.2 Oo·lffcto ,U, salida, no ha!J .. - 1. 4 TrayP.Ctoria: Anleropo5lerlor. I;,:quiu-da Derecha. Supero-lriferlor... Orificio de entrada de O. 7 x O. 7

cms situado en mgión pwie/Lil derocha. 2.2 Or!flcio de salido. no hay ... 2.4
Trayectoria: Postero-anl~.-ior. Sup.,ro-iiiferlDI: Derecha-izquierda. .. •
"ObsP.mand<> '" iruyectorla de los morrales tiros, jacilmenfL! .~e Uega a la
conclusión de qtw. los impactos no obedecieron a disparos accinnados en actitud defonsi~-a o que In-~ mismos se produjeron dentro de unfo~eo. LtJS úrtgLt·

""trada

los queformaron los oJ1/icit:>" cW.
y sus trayectolias esrán señc:dadru;
de arrtba. hacia abqjo, AnJ..,c:e<krolR.:; que Indican que el s'!jetD que rP.cibii> !o.s
impactos necesariamenl.<? lv.nía qw:~ estar en un plano in(ertor de·aqll"l qw~
accionaba el arma de.fuego, 11 d vidiiTruriD tenia que sei· inucho niá_~ allLJ que
la tlictima. Estas dos hipól.csL~ no iil<rwrt respaldo pi'Ocesal Amén lo ante·
rtor uno de los .fmaiF.~< d.L<pams, en esie caso el segundo, tiene lray«<:IOria
. 'posrero-anrerior, supero-ir¡fcrior, dew.cfiLL·izqulerda', co1i alojamiento del proyecta en el huesofronl·cil izquit<rdn, demostrativo de queArtstóbulo ('.óro.(.'I'Kls
se encontr·aba dando la E•spr.rlda t:!L proc-esado e igualmente en un pla>1o ir!}P.rl.o•· al mismo, cU-cunstancia ésta que desmiP.ni<~ la t>erslón de Rqjas Ladino en
el sencldo de que los disparos fueron. hP.chas durante el forcejeo, 12QD:lJ.~
imposible u rlfte contm..~f!:a y la. mi.<ma rw!ttraleza. oue la t~icttmq
lleoaro.el brazo hacia atl'ás de s~za en oondj¡·iones cales que el revóluer·
. quedara en posición de prod.ucir eU.isparo de a!rá.' fu:teia adelante con la
irnuec.tnrlt< poste/'0-anterfDr u de aniba al:!gig; o(.m cir¡;un.slaru:in m.e reli.!er.za
nups/.ru l«si.~ es la eoidencla de la falta de tahtaie alrededor d.,l orilicit> de
entl'ada de este prouectil. lndicattvo e!Jo.de 'l"" P.nt.re Ari.siólru!o Cárdenas u
el ar-ma homicida que eil.rprqjnba &>ias Ladin<> había tula dlsrancla mauor de ·
un metro al mo¡¡~.r,rro deprodut:jr&e !a dE•f4wración. IOO!camente tenemos que
Ueaar g /A cy¡ndusjón dg mw Rojg.« Ladino miente en cuanto a las cfr~\UJ.Sinn
cias !!"lDdt:!Les del /oec/w de!icuerwiaJ. U QUe Jo por é! e,w¡¡esro en S!Ld.iliqenr.ir.t
de dgscgmo.s t.an .soto se encuentra en su tma_glD.aclón es un. oo..~rtno de nai-

m•
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pes aU!! serl.emm.rtxt qnte la fuerza !ncriJntnarorln (jela ,¡!Q!!!.'bQ de bali<tica"

(fols. 172·174. Se ha subruycu:lo).

Estas argurnentactones revel!lil que el a quo. al mom~nto de dklar la
sentencia wui(:ipada. no tuvu dudas sohre lllllnt.ijuridictdad de la conducta (que fue lo dJscutlclo antes de la c111tg.,nctaJ, actitud explicita que pone a
buen ::¡cguro la presunción ele lnocenda y. en razón de ello, le dio curso a
l<~ a~t:ptac!ón de responsahl li<lad que expresa y directamente hizo el procesado para obtener asi 111 ~.erteza q ue fundamenta el fallo de condena.
Por (Jitlmo, Lodo cuanto el actor a lega scbre la socorrida prueba de
absorción atómica, demanda Wl doble beneficio de Inventario: el primero.
porque !ltchn medio de convicclón. cuya determinación de resultados no
deja de~.,,. potencial, apareció despues de haber dictado el fallo de pli.mer
grado y, por ende. es inopor1:una; y el segundo. porque e1 mencionado ele·
mento At~ quiere hacer valer preclsaniente después de una eentcncla anl.icipada. lnstH u lo éste que eompromete la volunlad del procesado (no discrepan!.~ <Ir: h\ de ¡;;u defenga tf.cnlcl\) para renun<:k'lr o repudiar, segun el
caso, eventuAIP."< ,.,Clividades o re..u ll¡¡dos probatorios de b"nefklo o Lnculpaci6n.

De lo antes dicho. se concluy~ fi""' el actor carece d e lnlerés jurídico
p<U'a recumr. dado que so pret P.lCTO de una nul!dad por violación al derecho de defensa tlel procesado, lo qu~: plantea es una <ed.lsc.-.ustón sobre la
respon,.abllidad del mismo. P.l«mento que ya había sido reconocido en el
acto de sentencia anticiparla, y establecido como se t:ncuentra , además,
qut. la defensa tecntr.n "'P. hn gMantiZado en todo momento.
Ea la doci.Iina sosten1<1a ('M la S ala en las decisione:<J del LS de septiembre de 1993 (auto). 4 d~ mar?.t•y 16 de octubre de 1996, entre otras. En
razón el~ cUas. y por lo eonsl(lemdo para el caso conc:n::l.o, no se casara el
fallo lrnpugnado.
En mérito de lo expuesto. la CorreSu prerrv:tdeJustlda, ~adP.Casadón
Penal. administrando justicia en nomhr" de la Hepubl!.ca y par autoridad

de la ley.

·
Ri.:SUELVE:

No casar la sentencia de fecha, origen y nati.U-aleza lndlr,:ados en la
mol1vac16n.
·
Cópiese y cümplase.
JGrge E. Córdoba Po!X'<rlil, F'emando Arboleda Rípoll, Ricardo Caluete
R<mgel. Carlos Augustn ('.f1luez Argote. Jorge Aníbal Gómez Gallego, Edgar
Lombana
f'.artm; 1':. Mt¡jla esoobaJ; Didimo Póez Ve/A?.ndla. NiL<mn
l'inílla Pinflla.

rnnUJo.

Pa.trtcta Sa!tlzar Cu.éUar. Secretaria.

. D<! OOJiformldadoon el(ll1ioulo -13 d<>l C'..ódigo de Procedlmi.tmtn 1'enal
se r.ncuentr-anlegítímoda.s para t;jert:.,r la acr.ión de reMrcimíento de
los daños causados prJr d hecho punible. las personas naturales o
jwídiL:as peryudlcada.~. <1 los herederos o stu:e~orcs de aquellas, o el
MinisteriO Público o el GCMr J')Qpular cuando se ~{eci.en mtercses colecHvos. norma que guarda tnltd wrnonia con laobligocl(ln preuista en el
ariJculo 36 delllamru:lo ~atut<> Anr:i<.'Onl.<pctón. pues ésta sólo se jm::«"lla cuando. at.lemás de tratarse dt< cleiitos contm la cu:Uul¡¡i.strru:ión
pública. es la person a.ltiridlea. dt: t.&.n:<clto pt1bllro la per:Judil:oda.

en

Lo. ObutJ<!rl.ón de ronstltulrse en parre civil en pr~$QS
que SC investiguen punibles de los ya mencionados no surge por el simple hecho de que el proceso wd.' ta o por la corru.tnicación que preoé el incíso
2 " d.t!l prec:ib:uio artfcuk>3G: el tmperar:wo paro la admlnlstrru:ibn. de
presenlar demanda cfu w¡ucfla.naturaleza se evidencio sólo ea <'U!Ulto
adquiv.ra elcarácterdt:ngravlada. pues esésrect qu.e la legitimttprnu
tnk-rL'Cnir como st!Jelu procesal que bt.st:a el. resarcimiento .:.&. u" per)ulck>.-. cmtSa.dos con infracción. 1!-)t sent.ido c.ontrarto. cu.u1 cuur«lo
se truLe de procesos refertdos a lteeltos pwr.ibllc:~> conlm la admlntsrmclór\, La personajwidít:a de dcrcclw públim rw c~>tá obltgadn. a cons!ítuir>le en prnte clvl.l si rw es la d a mnif.cudu UNId d ettto. ·

(u

CorteSupremadeJusUt..iu. Sulude Casac!ónPenuLSanta Fe d e Bogol¡í
O. C., d!e<:iocho fl 8) de >t¡,(OSlo de mil novr.r.l~n(O$ noventa y ocho
(1991?).

Magtstntllv Ponente: Dr. r'Alrlt.>s Augusro Gattrez Ary;¡vt.e
Prot:e~ No:

14029

Aprobado: Acta No. 122
V~'>ro:;

Se pronuncia la Saln sobre la admislbilldad de la th.<manda de constitudón de parte chril pre'!<etltada pur la Nación-Ministerio de Relaciones
C:xtcrion:s.
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ANIEcEDENI'ES 'i CONSIDER'\CIONF.'3

l. La Flscalia general de la Nación profhió resolución de acusación en
contra del sefior David Ramón Sánche7..Iullao por los delitos de abuso de
autoridad. abuso de función pübllca e lnjurta. segun hechos PJec.utadog
en su condición de Embajador de Colombia ante el Gobierno de la India, "1
haber dado Wl trato degradante y discriminal.orio a los servidores l::leltrán
y Rawal. negado la expedición de paz y salvo al primero. haber suspendido
a los mismos funcionarios en sus c~~rgos, reteniendo sus salarios y, finalmente, haber lesionado la integridad moral de Bcltran con la remisión de
notas diplomáticas a otras misiones acreditadas en aquel país.

2. Adelantandose la etapa de Juicio ante la Corte y como quiera que la
acu:,;adón :;..' rcfkn: L;nnbi(:n a uditos contra la administración públí•~. se ·
dlspu:;o. pur aplíc<n:iún tl" la Lc:y 190 de 1995, comunicar la cxi,.l.encia de
e~tc pr(lceso a la re:spectlva persona Jurtdlca de derecho públi.:u para que,
. en tamo se 1-eunleran las condiciones previstas en el art.ículo ::!6 de la
referida Ley. se diera cumplimiento a la obligac-lón señalada en la misma
norma.
3. Así las c:o,;as, la N.<!clñn-Mlnlsterto de Relaciones Exteriores. a traves
de apoderado, presentó demanda de constitución de parte clvü fundaruentandose factlcarnli'nte en el incumplimi P.nto, por el procesado. de sus obligaciones a ~ardar lealtad a 1.a Conslilnr.Um, la Ley, la Repübllca y sus
Instituciones. velar poc el buen nombre ele la Nación y obsenoar buena
conduela, todo lo cual, agtega el demandante. condt~o al Embajador a
desplegaT una persecución contra sus subalternos •1ue incluyO el trato
discrimin~l.orio, la susp.enslón en sus cargos y la lesión al buen nombre y
reputación de los funcionarios perseguidos.
En tales condiciones, consi(lern el apoderado, la persona jurídica ha
sufrido pCljuic.los morales en cuantía de un mil gramos oro, mienb·as que
"de acuerdo éon lo que resulte probado en el curso del proceso, el suscril<>
establecer& el monto económico por con<:cpto de los daños mateJ;iales q11e
h~ya podido causar el sindicado dur,.ntc: el eJercicio de su cargo ... ".
4. De confonnidad con d arli(:ulo 43 del Código de Proccdimknto Penal
se encuentran legitimadas para '"¡ercer la acción de resarcimicnl.o de lo9
daiios causados por el hecho punible, las personas naturales o juridlcas
perjudicadas, o los herederos o suce.;<JtT.S de aquellas. o el :Ministerio Púhll~o o el actor popular cuando se alh: Len inl.ereses colectivos, nonna que
g11arda. total annonia con la obligación prevista en el articulo 36 del llamado F~qt.at.ur.o Ant.lcormpción, pues ésta 016J.o se pre•..enta cuando,.además. de
trn\ar""' de deUtos contra la administración pública, es la personajuridica
de derec.ho publico la peljudicada.
La obligación d" constituirse en parte civil en pro~e..Os en que se Investiguen punibles de los ya rnenclonados·n<:> "urge por el simple hecho de
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que el proceso exista o po-r la com wúcaclón que preve el Inciso 2• del predlado artículo 36: el impernlivo para la admlnlstracl.ón de presentar demanda. de aquella naturaleza se evidencia sólo en cuanto adquiera el cameter de agraviada, pues ~-" é:;\.e el que la legitima para Intervenir como
sujeto procesal que busca el resarcln1lento de los pe1julclos causados con

la Infracción. En ::lmtido conu·arto, aun cuando se ttate de procesos referidos a hechos pU!úbles contra 'la awninl~lración, la persona jurídica de
derecho público no está obligada a constituirse en parte civil si no es la
damnificada con el delito.
5. En este asunto. es claro par;o 1" &lla que frente a Jos hecho.s que se
Imputan a Sánchez Jullao.como ex Emh"J"ilor de Colombia ante elllobterno d~ la lnrlill. ningim daiio real o quebranto de orden material y mucho
menos de indole mnral recibió la Nación-Ministerio de RelaCiones Exteriores lo cual. ret:onnr.idn incluso por el apoderado al reseñar las conductas
del pr""esado que cspecílicamen te constituyeron los d"lilos materia de
ac...-utlación, cond1J~~ .a <:oncluir que la persona. jurídica dernanc.lantc carece de l~gitimidad y ·consecuentemente a recha•.ar su pretensión de que se

le recono:1.ca (:omo sujeto procesal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supremo>. de Justicia, Sala de Casación Penal, ·
fu:sn:¡.vp;:
RECHAZAR la demanda de const.tt.uc.ion dP. parte civil presentada a
traves de ap(>rlP.mdn por La l\lac!ón-Minlsterlo de Relaciones Exteriores.

Cópiese, notifiques~ y ~implase.
,JorrJP. F:. Córdoba Poveda. Fernando Arboleda RipoiL Ricardo Calvete
f.'arlns Augusto Galvez Argote, Jorge Anibal. Gómez Gallego, Edgar·

Range~

Lombana Tn¡ji!lo, Carlos E. Mejía E.~<-obru; Didimo Páe.z Velandla, Nilson
Pif¡jUfl Pini!la.

·Patricia SalW!ar C~Uar. Secretaria.

i'..CClOIIIIL'>lE J!U)'If¿srm'II··Causal prtm.era
· 1. La ru!Ciñrr. el<' rx'visión procede por los motivos i.axatUJO.n wnt.cfyados
<..'11 ctartfculo 232 del Código de .Procedtmlento Penat teniendoporprtncfpal.oqjct1uo atacar las scntcrtclas pasadasporatn:ortdad de cosajuzgru.la. c:on.Jimñamcm.to en las cspccfficas circunstandas rond.icíoruuúes ·
all[ detemllroodus, que en 1a mayoría de los r:r.rso..~ S<m ex!rfn.secas al
proceso originarlo y por ende qjenas a yen-osfác&cs o.fwid!cos dlrcctnmr.nJ.e deñur.rdo..~ dctpFOOlWlcfr.rmlcnto con.• ttñ.rttoo del follo.

2. Concrelamente, en relación con la prlmern r.ou.sal sdtalada en el
prerepw ""' c«a. fla preciSado la Sala en auco d<.'i 19 d~ agosto de
1997, que:
·
·u.._~ dtJ.~ lúp()l.esL<; rH¡ue ella se f<!{U?Te, esl.o es, IJU" d ddito rw podía
comer.erse sino por una sola persona, o f¡tw. la ilifrar.cwrt sólo podla
realí.2arse por."" rú~-ro nu.-ru;r al c.ú; las personas cortden«<:la.s, dtcen
rela.etón a a.quaUos casos en que no obscanre ser btd!scu.tlble en mzón
a la n aturaleza y características d e la d elincuen cia objeto de
juzgamtento y los hechos que probaiol'lamcntc se hayan acreditado
en la scrttcncla. clfa11ador condena a OOJias personas cualldo !a conducta impuradasólo podía ser obro.d e lJnl.l. r.k dlas <' sr:r r:vrrud.it.la por
un núJT1('ro lrtkrior de las qtU:fu.cT<>II sC!nk•nciJ:ulr'-'-

'De alú Que al prfX.isar su ooru:reto al.canze hQ!Ju sC1i<.llado la t'Ofte
que · es fu CUI<Wlno se ref~'re a los cuentos t'll que porfnú:rpre!ación
de las normas u d e los IM.'CIIOS. d rt"<.'urrcrlce con.sfdera. diSintJervfn el
ruwnumf<ml<l d<..1jue¿ ( /W: prOfirió la .senu.>nCil'l. que crl WlCl.detemllruldu roml m:UL rm sn Jlllt!d.t! p=l.lr:frr la <~OilJ11Drta. pues esce debate se
lier•<.' <l'"' lfflr "" In< dist.ir>l'o.~ erDfl<JS rlt!l. fJrY¡<:t!I':O, o en In mrte, pel'o
sérlo ,.,rr.sr!rl" rl" ~t«U'.ilm, !1 ·~omn l!iJ>Ifll:it'm rlirP.<~ta o utdlrecta de la ley
su.<óltJrl~lol, segü11. t!l rfLso:· (Auto d.c>:fi!brero R de 1!'!90. i'A.P. Jaime
Girafd.o Ar¡ge(l. es d<"Cir que dicha causal no posibll.ita ·como ninguna lo
l lli.Ce-, d iscrepar total o par'Cialmence mn la ualom c:fón proixlloria de la
sentenda. pues de lo que en realidad se tmta es ele clemosuur que a
traués ele lO$ hecho.s pmlxidos surge. d" mnwnwi!J"'IliOrrumtr? tnrll~·
cLú.i hle, 'l'"'fnmu: cw;u <·ontT<!to el <le liW nu.'<> que ser sometido porWla
sola p ersona o por nürnero infrr1or a las condenadas·. ·
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Corte Suprt<ma deJu.~!iCí<A. Sala dP. Cn~ocfón Penal. Santa F~ de Bogotá.

D. C., dteclO<:ho ( 18)

d~

agoslo de mil novectentos noventa y ocho (1998).

Maglstrauo Ponent~: nr. C'.ariDs AugustoOalvezArg<Jt.?
Proceso No. 14572

Aprobado Acta 1\o. 122
ViSTOS

Decide la Corte sobre la admisibilidad fonn:tl d e la deJnanda de. revisión presentada poc cl a poderado d e Judlth Mlrefli"' Revollo VItola con !ro
la sen ten<:ia· del Trllmnal Supenor de Sincelejo _profe.rida el primero de
abiil de 1997 qu e confirmó la dtf'.tad:. por el J tugado Cuarto Penal del
Circuito
la m is ma clucla(\ el 19 de dic:iemhre de 1996. por medio de la
cual se coudc:ro(>a esta pro~~esada a la Jlt<n"' princ!pai de 27 al'\os de prll>ión , c:omo cómplice d el deUto de homicidio ugrnvado cotneüdo en la persona de Rafael Mosc¡ucnt Mon toya. a 1 Uempo que Hbsolvló por el mismo hecho a Yarocrmls Diaz Sierra y Shlrley María Jiern.ántleY.Ferm\ndez.

de

HF.CHOS

Fueron sintetiZados por el Tribunal Supr.rior. en los slguk:nlcs terml. nos:
"Nrumn los autos que el médtco Rafu.el i\fosque, a M""(CJ!JU y su hermano
J um; C'.arlos Mn.•qucm .Monlnya sallenm de (a res lcle1u:ilr del primero ..~it.uada.
'"'"'barrio .La T<irraza de esta cludacl, u eso d e las 11 <h• la noche del marlrs
18 tú.• abril de 1995; se d e.<plazaoon "" una nwtoctcleta !1 al llegar t1. un
pu(,rr.tc s ituado,. p oca dlstWTcla de la cxu;u, a la saltd.a de dicho 'ser.r.nr msideru:ial fueron interceptados por tres (3} t;t!fetos q_ue se enoontrahlln oRí y
que sac.aron su.• armas d e.fuCfiO y empe--.aron a dL•parur oon!J'tl f!l gaúmo.
quien con su hermano cayb <Al.piso, donáe jite rema1aJ11'· mimrra.s que Juan
Carlos se ln.<:orporó, conió para salvar su v ida y tltJr <wiso a ID~ t~<.•cfnos y
<:uando llegaron e n actitutl de auXILIO, en(;onlronm.t1/. pediatr-a moriJmndo en ·
brazos de su Q!!'O ltemouuJ de nombre Nonnan Rt.ifoP.I Mosquera '1\Jrián, quien
coinctderu::ialmente pasaba en lnit:robuseta por el lugar y al observar los /11!chos Se !Juj<) cuando ~ /iermano unda en el ~11.-Jo y IDs tres (3/ agresores
huían del silfo. Cllllll(IO el herf.do.Jili< lJeoaciD al Ht!spiral ~íor-:1! de Sinceltyo:
ya ltalJiu.fallecf.dn.

Alllfedt«Jr las aueriguor.ionE>s de rigor, la.s aui<Nidades rewgir.mn el ctu
mor de L'E.'Cinos. llmigos y fo.trrlliores , quil:!rws, todos a una, sindicaron a. la
seriom Yudi Inés Pupo ¡\fonteml?.(J, compai\en:t d<'l médiDo ll.S"~inodo,
autora itlleli-!dUGI o detenninadom dcl episodiO criminal.

de"'"

'llrtcÜ!tWa Ju.di In~,; Pupo M<>1lWrroza romo procesada, cm virtud de lil.s
coidenciu.' c]!te lograron animar.~<! uJ proceso. dú:hil incr!milu.lria. rermlni>.fi-
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nal.mente aceptando su n-sJ.I(JtL~abilídad.como detemúrK!daro del hecho. compromen:cndo Igualmente con su dk:lw u. lo~ rn.wu:latarlos de su c:U!tennltl.ación,
procesados G<~nnrot Emesro A rboleda RiCardo. Osear Pen1omu ~,,..,,.y V!ctor
Javier Chacón Orli~ !/ " !:IL~ wniQas .Judilh Reoo!lo Vttola. Slúrky Maria
IJernMclez Fernc'lndez yl'iurl,~ull:<; Oitu. Sierro, sindicando a esta:; úll:imns
comv <:órnplices o cooperadoras d e !'U <xmdur.t:a detictiva, por haberle presto.·
do cada una de ellas m!aborru:ión. y ayuda que de una u orrajormfJ.jru:WtaJ'On
<! hicieron eJq:Jed tia !a <decut:iólt de.Vu!t.•ho pun tble".

LA D~Mk'lltM
Aduce el apoderado de J udtth Mí.rellis Revollo VItola la cuusal primera
de revisión consagrada en el >Ht. 2~2 del Código M Proc.ed1ml~nlo Penal.
que reproduce en su Integridad, ullrmando como premisa ln.lciul de la acción la l.nocencla de su representAda. pues habii" sido condenada "por un

cielito que no cometió y no extsllú dolo de su P"rle (sic}" .
l!n criterio del demandante, 111 s<:n l.encia del Trlbunn 1 '"' "<".ontradicto·
r1a" y ee su~t.entó en~·prucbas t.nconducenlcs" y en "elem..ntos de Juicio

p&uperrtrnos·. que de ninguna manera pennilían demoslraz la respon'-"·
blll<tnd de Revollo VItola. máxime c-. uando lguahnenle se condenó a l.<ermán
i\rboled<l. 03cor Pcrdomo y Victor J a..,ier Chacón y no~ rcquertan de "maq
personas parn 'SU consumación".
CHlilka de 1usto y eguilaiJvo• que el Tribunal hubiera absuelto a las
pn.x;cl:I.Was "Yacdennl.s y Shi rtey·, pero critica que de maneru vfklosa no
hubteru pKo<.:<'llido IgualrespP.c\o de Revolledo Vil(>la. qut.eu "por au~encla
de defensa lécnit:a" si fue condenada. pese a nunca hahcr tenido "la inl...nctón de la complicidad en el h amlúdio".
Manlfi.e~t<> "si mismo su tnconfonnidad con la wlurHclún probatoria
que se hiCiera de 1" v<.rslón rendida por Pup o MonteJTO'..:<~ y "Betty". en la
medida en qu e el F.ieDien(~adnr las habria a <;ogldo sin tomar eH <:uenta la

realidad procesal.
Sosllene que es reprochable "la violación del derecho de defensa por
omiSión de pruebas y por falta de ser apreciadas olras pruebas" por pMte
. do::! ,iu~ador. en la medida en que si el d"f..nsor de Revoll!ldo Vitola hubiese
hnpugrusdo la sentenci.'\ de primer grado. ol.r.s distinta habr1" sido la dect·
sión adoptada por el1'11bunal.
·
·
De otra pa.rk. asegura que no ol.>~l.ante existir ph1ralldad de condenauna tncon·ecla intc:rpretadOn dt< lo~ hechos "oonduj<> al quebrantamienr.o rltrecto de derechn" y a lá con det >a de su delendida, por lo qu e
sollcllll ~ Invalide el fallo. ~ (IUC la cau sal alluc:lda procede cuando "en
vir !.u <'l de una senlenda contradlclorta Jmy" sldo condennda una per:sona
por
dellto qtlP. T\4) cometió".
d~>~.

un
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CONSI DBRACIONES

l. La acCión d e revisión procede por los motiVos taxativrunente tljados
eo el articulo 232 del Código de Procedimienlo Penal. teniendo por prim:i pal objetivo atacar las s.:ntenclas pa$3d as por autoridad de~ J~da.
con fundamento en las especlflc-.a3 circlmstanclas condicionantes alli determinadas, que en la m"yurla de los casos son extrínsecas Al proce~o
originario y por ende sjeua~ !1 yerro!\ fáct.lc(l.~ o jurídicos dtrce1;omente dertvad""' del pronunciamiento const.i l.ulivo d~l fallo.

2-. Cum:relamente. en relación con la primera causal señalada en el
precepto en t.ita. ha pmcl!<"tlo la Sala en auto del 19 de as¡osln d e 1997.
que:
"Las dos h!pócesL~ n que ella se TPjiere. esto es, que el d.eltto 110 podia
oometerse stno por WJa sola f"'TSOna, o que la b~frncclón sólo podJl1 realizarse
por un nCunern menor al de la.< J""'~Onas ooncWnru:ias, dicen relru::iim a aque .!los casos ett QUP. nn nóstanlc "'' tndlscttlíbW en ra?..ón a la r~oturalcza y
carocteristicas de la rlelinc:uenclll of:!ieto de juzgantienlJJ y los ha'hos que
prooar(Jnomente se hayan acl'editado el\ la sen tencia, cljallador condena a
oortn.« personas ~uando la conducta imputada sóll> podia ser obra de una de
eUtL~ u ser corneridn por un mímero ir¡fenor de las quefueron sentenciadas.
"3. De allí que al predsar su concreto alcance hr.t¡¡a sel'ia.lad.o la Cor1e que
·esta oousal no !M! refiere a los euentos en que por inlerJ}retació<L ele las nornJaS o de los heclws, el rea.in-ente considera, disinl.iendo d elt'Q?.r>namiento
del Juez qu.e profrríó la sentenc-in, que en ww c:ktt:rmtnada conduela no se
puede predicar la Ct)(~utoria. pues ~:ste debate se tiene que dar en las d.istintas etapa:; d.et p roceso. o en la Cort«. pero sóll> en sede de casación. 11 r.omo
ulalru:ión dtrecta o indirecta de lt, ky sustanciaL según el caso.· (Auto de.
febrero8de l990M.P. Dr. JatmeGimltloAngel}. esdP.cú; quecUchaoou.<nlno
poslbílUa -wmo nlngw tu lo hace-. d!Screpar total o plll'Cialmente con la ooloración probarorlll de la sentencia. pues de lo que P.ll. realidad se trota es d e
demt>stror que a tr'GUJés de lbs h.echt>.~ prvbados surge de manera ol:!Jetil:amence indiscutible. quefrente al caso concreto et d.elU:O tuvo que ser comet.ido por
wru sola persona o por uh l'lllmP.m iriferior a las condenadas·.

3. A'ñ. aun ~uando el accionante d ta expresamen te esta l'.Ausal de
revisión, ningún •inculo estable"" entre los supuestos que ella Mlm!te y
las ra>:ones en que <lit-e sustentarla. toda vez qu~ el esfilerzO realmente
empleado le conduce a controvertir paladlnam~nt~> la ''<llor,ac!ón probatoria y la legalida d de la ""illmc.la -aspecto~< propicios d~ :;er alegados en
casación-. en u roa <:Vidente demostración de C'lr.!ll:onocúnlento !<Obre la acctón ejercida y e! hecho de no estar com preneltllO-<, dentro d~ sus teóricos
postulados, el constituir una prolonga~lún de las InStancias . en dond e si
:;urge comu vi~<l>le, en prtnclplo, discutir la ApN.:ciac!ón de las pruebas hec:ha por el senl.cm:tador.
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4. Imperativo es para la Sala. en C.'ltas condiciones. reiterar q ue orlen·
tada como está la revisión a contTow.rt1r la Intangibilidad de la <."()~:~a juzgada. esta pretensión solamente resull<> ;><:..ptahle en la medida en que la
cau .al en qu~ s~ apoya la demanda. efecti.varnent~ oorresponda al crilerto
e.-.:puesto para comprobarla. como e n esle caw estos dos extremos no se
concilian e n manera alguna., claramente se Impone a la ~aJa el rechazo in
túníne de la demanda de revisión por no reunir los requisitos formales para
su admJelón. de acuerdo con lo dispuesto poT el numei-al tercero del art.
234 del C. de 1';1'.
Por lo
Penal.

expu~sto.

la Corte Suprema de Justlda, en Sala de C<lsación

Rt;s ut::.Lvy.:

l . Reconocer aJ doctor Wilmnn Ro<Jrígucz Cen-era. como apouo:rado de
Judtht Mlrellis llevolln Vilolll. <lv. n~ucrdo con el poder coni"~Tiuu.
2. RF.CHAZA~ LN UMJNE ia demanda de revtstón presentada a mnnbre
de ~·ollo VItola.

C<rpt.-:sc, notlfiquese }' ctimplase.
Jorge E. Córdoba Povedn. ITP.mmll"ln A rboleda Rípoll; Ricardo r..alvete
Ranget. (;arios Augusto G<:íbll.!?. AT!Inle • .Jorge Anibal G<:lmez Callego. Edf¡ar
Lombana Trt!}Ulo. Carlos E. Mf(ifa es<.'Qilat; Didimo Póez V¡¡lonriia., NIL~on
PitiUla Plnllla.
.
·

f'atrtcta Salazar Cuél!ur, Secretaria.

La cx.w:<tll de casación tnstttu.tt1.a por P./. numeral J • del arl.k:ulo 220 del
Códlgu ti<< Procedlmú.mr'n P,rml rontt>mpln dosfactores de vulneración
de la norma de derecho ~rt.• lancial: wto a co usa de IXolaciún directa.
err dond e et r.tmsor dirige su. m7-onamlentojuridico a demostrar la.falto.
d.e aplicación. nplicaclón !rltb!bido. o tnterprc:lru:ión: enúnea de la norma .{rente a los hedin." d~./inidDs po,. el sentenciador, que c.repta al
Igual t¡tJP. .~~~ apreclaci(m probatoria.
El scywl.do también rcsultá de la concuú.:w:iim de la ley St~~tfJrr<ml
pero orfglna.da en error de u¡Jrectaclón d e dewrminada p ri.I.P.I)(l. por lo

clUÚ se co~ como vlolacitín indirecta. donde ha de espec.ifimrse y
demostrarse st ei.fallador· iru:wnó en yerro de hecho. all(¡rurmr •m
medio de eottuü:ción que estaba debidamenll! irlr.OIJ)orlldo o su¡xmer cl
que no obt'Gibu. en.el proceso ([uLsojulcfO de "xistenc:la). o cuundo se
tergiversa s u St<ntido (falsojuir.itJ de identklad); o si cayó en errur de
den:cho. s~u-gldo de w tjaJ.M> J•dcio d e legú.li!Jad pi'Ot-enletrJ-e de un
vidu en la !ncorpornción d e IJl prueba que. a pesar de ·euo, e~ conside·
roda. o porque Si! la reptrdiá sin razón t'<illr.ln; o en jal.so juicio de
convicdón. qur. por regla general deviene Improcedente, al no estar
instituida en P.l .sistema nacional la tarifa legal de pruebas.

S anta F« d e
noventa y ocho

. Cotte Suprema de Ju.$tk:la. Sala de Casación PenaL

Bogotá, D. C .. agosto diedocho ( 18) de roJJ

novccienlo~;

(1998).

Magistrado Ponente: Dr. Nilson Plnllla f'ú'tilla
Proceso No.. l2571
Aprobado Acta No. 122 ·

Dedde la Corte sobre la a.clrnisibiUdad formal de la demanda de casación presentada por d d efensor del procesado Rnrlngo <;annelo Med!na
Ortega.
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HECHOS y Ac"tuAC:Ol< ~OCF-'>AL

Aproximadamente a las 8 de la noche del 8 de ·diciembrE! de Hlll2, en
San Marcos, Sucre, Rodr1go Carmelo Med!ru1 Ortega se dlr1.gía a ol'U casa; al
pasar frente a la residencia de su vecin<> Serafm Barrios Rodriguez. trepe·
7.Ó con el menor César Augusto Vilaro. nieto de Serafin, quien le reclamó de
manera ofensiva. Mcdina Ortega entró a su casa y regresó, repitiéndose
los denuestos. que zanjó disparando contra Sera.lin un revólver que poseía
sin salvoconducto, causándole la muerte.
En la misma fecha de los hechos la l"ollcia Nacional apreh endió a
Medlna Ortega. quien fue lndal(ado y la Fiscalía 1 1 Sccclonal de San Mar<:os e n resolución de fecha 14 de los mismos definió su :<il.uaclónjuridlca.
oon medida d e asegw-awJeuto de detención preventiva por el delito de ho_mh;ldio (fols. 60 a66 cd . 1).
Decretado el cierre de la.lnstrucctón, el 27 de mayo de 1993 fue oalillcadn, didándo'lc resolución de acusac:ión cónlra el implicado por el dclito
d e horni(.1dio ,.;mple, pr0'11dencla que no fue recucrtda (fols. 266 a 300 lb.).
La e tapa del jutcio la lrúció el Juez Promiscuo del Circuito de San Marcos. quien luc~o se d eclaró Impedido p or cncJIÚ&tad grave con el defensor,
pa&ando la actuación al Juzgado 2" PCll!ll del Cuculto de Sincelejo. A esta
cauaa se acumuló la se¡(\llda con tra el mi~mo acusado por el porte Ilegal
del arma de fucgu d~ defensa personal , investigado y callficado.aparte por
la tlllsma F!scal\a Onc.e Secclonal de S an Marcos. con acusac16n confirmada por la Delegada ante e l Tribunal Supcnor de Sl.ncelejo el 26 de agoe·
tode 1993.

S up<Oradas vaJ'Jas lneldenctas. el 2 3 de mavo de 1996 fue condenado
Rodrigv Ctwuelo Medlna Ot1cga porhomJCidJo.simplc cometido en estado
de Ir<~ y el pOrte l.legal en mencj6n, a 4 años y 2 meses de priSión y de
ln~n.lí(.'\.iúil de derechos y funcioneS p ú b Ucas. al igual que a la Indemniza·
Clón de lo'l pe•juJcJos causados y al deeom.tso del arma (f'l. 119 a. 138 cd, 2).
Al deCidir apcladún Interpuesta por el defea&or. el Tribu nal S uperior de
SlnceleJo. medhmte sentencia de fecha 30 de Julio siguiente, o~jcto de este
recurso. conllnuú .,,, s u Integridad el fallo (fols. 4 a 21 cd. l'rib.).
LA DEMA.~v.~

Sin relaciOnar los sujetos procesales y después de e9pce1Jlcar la sen·
tencta contra la cual vn dlrig.tdo el recurso extraordinario. stntetlzar los
hechos y la actuación proceso!, el impugnante propone u n (m.lco cargo
con fundamento en lA ·causnl primera d el art. 220 del Código de Procedímiento Penal en su numeral primero•. pues considera qu~ el sentenciador
1gnor6 la ctrcw;~swnct~ de inculpabllldad a qve se refiere el nvmP..ral3' del
artículo 40 del Código Penal. lo que con•Uluye ·error de ~stenda• que
condujo a "Jo violación directa de una norma de derech o sust.ancla.l. que
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entratl.a Wl error de hecho, por luddJida apllcac!ón d el art. 323 lbidem que
de>jcrtbe el homicidio Simple".
Agrega que "El quebranto de esta prU'Itera disposición por error de exla·
lencla normativa fue el medio para declnrnr la responsabilidad del proce·
· . sado y acoger el segundo postulado del art. 247 dcl Código de Proccdimie n·
tn P~nal que exige en su pi'IInera parte, que no se podrá dictar sentencia
oondenatorta sin que obre e n el proceso p rueba que <'.Onduzca a la cerlt:Za
del herho punible y a la responsabilidad del Blndica~o· (fol. 42 ~d. Trib.).
Para fundamentar el yP.Tl'o que atribuye. sostiene el recurrente que el
motivo que llevO al proce!<'ltln a dlspar-.tr!e a Serafin Barrios Rodríguez,
fueron los ultrajes que est<'< !P. lanzó. al repetirle que.,..., wt "hlj ueputa",
situación que más allá de la lrH, lo llevO u creer qu<~ por esa ofensa podía
dar ruuc:rt.e a su contender y nn l<P-r culpable, verdad reclamada por su
"interpretaCión íntrin,...,.a", asi no la hayan atluctdo el proces.~do nlla d<-~
fcnsa previa..
Aftnna que ·es la valoración probatorf" no la hizo d fWlador ele segunda lnatancla, p ues Ignoró la coc.x lstencla nom:tatlva y .como la prueba an·
les analizada lo d emuestra el caigo debe prosperar• y pide. en OOMH:uencta. que la Corte case parcialmente la sentencia acusada. absolvlP.ndo al
procesado por el homicidio Simple y dejaJu.lu vigente la condena sóln por el
porte Uegal de artru~s de de(i:nRa person>ll .
Al<cd.'IIII EH'ri\CIÓN 0E HU RJ,x:ullRiltii1!S

1• El a poderado d e la parte ciVil propone: que la Corte "rechace el reo que no acceda a <.:a sar la sentencia·, toda vez que ~1 cargo formu·
lado no sólo es!Júundado sino conlrodlctono. en rE\Zón a que el .Juzgador
no ¡gnoró el contenldu del numera13• del arti<:lllo 40 d~J Có<Ugo penal, sino
que no lo consideró aplicable al eaw ínvesttgado. "pues el procesado actuó
en estado d~ lnl ytata en ningün momento IIP.Va a la lnculpabt.lldad", pues
no oondu(:e a la conVicción errada e InvenCible de q úe se actúa bajo el
amparo ele una causal de Justulcactón: de lo contra.riu, la lra exOnerarla
"de res¡l<JILSabUidad penal a tOtlo aquel que actúe b~o sus efectos y careceña de mzón de ser la clrcunslancta de atenuación punitiva que consagra el articulo 60 dt:l Código l'enal" [fol. 48 ib.J.
Cu1'5o

2• El Procurador Judlc:ia1 168 para Asuntos Penales de S incelejo con st •
· d era que la d emlUlda ·es antllécnlca.y d ebe desecharse por ese motlw". SI
bien :;e dice que el sentenM:<dCil' lgrulró la ~tencia de una norma, ello fue
como ConsecuenCia ele falta
valoración probatorln, con lo cual el recu·
rrente confunde "u na r.ausal de violación indirecta de la ley por error de
derecho. con la causal prtm~ra directa de casación del articulo 220 del
.
C.P.• !fol. 56 lb.).

de

Cou cila j w18prunP.ndal. refrenda que ~o la v.l.ll dire<:ta no puede ha·
en tomo ;l las pru~bas escogidas y valoradas por d senten ·

b~r dJscustón
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Clador. pues sólo g¡e discute la escogenclfl, el s~nt:ldo o la Interpretación de
cada norma de d erecho sustancial. aspP.<~to al cual llega el ca.q aclonlsla
· pero aduciendo oomo r.12ón de su pedlxnenlo, que hubo un ro~l trabajo de
3preclaclón probatoria, al no hacer el fallador. la valoración probatoria
indicada por el recurrente•.
l!:s del parecer que el censo r debió alegar, como condiCión de
para el estudio de In cuu.sal Invocada, la prevista en el lndso
se¡¡wtdo. "más concretamente, el error de dcmcho que se constituye cuando
a la ptueba se le niega el Vl:llor que la ley le asigna" lfols. 56 y 57 lb.).

pro~cdil.>ilidad

Co:<stDERACIONES 01: L'-

CoR'll:

Dispone el arti()Uio 225 del Código de Procedimiento Penal que mde·
ruandu de casación señale. entre ot:iu.. puntos. la o:ausal que se aduzca
para pedir la revocación del fallo. indicando en fonna clara y precisa sus
ñmdamcntus y cJtando las nol'lJla8 que elrecurr.,ntc est1me tnlnngtdas,
rnl•:nlnts el2261bldem determina que el recurso se declarnrá <le,.Jerto sl e!
Ul!~lo no cumple los requisitos formales ..
No ce entonces u n ~scrtto d e Uhre elaboración, ya que a1 con»t1h lir el
recurso ext.mordlruuio un enjulclruniento tecntco que se formul:. <:m1tra la
acntencla írnpul(flada y no \U\ alegato de inslnncía. la ley eldgP. que se
s ujete a una serie de reglas determinadas al efecto.
Acorde con lo que argum ~nta el Procur ador ,Judicial ante .,¡ Tt·lb unal,
la causal de casacJ6n institu ida por el numeral 1" del artít:ulo 220 de!
Código de Proccdl.mlento Penal contempla do" fActores de vulneración de
la nonua de cl..-recho sustancial: uno a causa dP. VIolación directa. c:n donde el censor rlirige s u razonamiento Juñdlco a demostrar la falrn <le aplicaCión. aplicación Indebida o inhorpretaclón em'mea de la norrn~ t'rente a los
hechos d efinidos por el sentenciador. que acepta al Igual 'l''" "" apreciación probatori a.
El segunclo también resn\1>1 <Ir. la concuiC<\Ción de la ley !:!usta.nctal.
pero originada " " c.rror de apreducióJ¡ de detenntnada prueba, por lo cual
se conoce corno \10laclón in<lir..c:ta, donde hu rlr. especifie<IJ'SC y demos·
tnlrse si el laJiarlor incurrtó en y~<rro de hecho. B1 Ignorar un medio de
convtccJón que estaba debidamen te ir>corporado o suponer e! que no obraba cn el proceso (fo.l"'' juicio de eld~lt!'ncla) . o cuo.ndo se tergil:ersa " " sen- .
t1do (fsbo.Julclo de Identidad); o si c~;~yó en error de d erecho, surglcln de lm
fnl~o juicio de legallclad pro\'-enlenl~ <.le un vicio en la lncorporr.eión de la
pru<:ba que, a pe!!<~r de ello, es considerada, o porque se ia repudia sln
rawn vé..llda; o en JU.Isojulclo d e (:onvicclón, que pur re¡¡Qa general deviene
lm¡)ri>úedente, al no estar lnstituid~ en cl sistema nacional la (artla legal
do< pruebas.
En el asunto tratado, el Un.Jco cargo expuesto·por el recurrente adu~<:
que el rallador igr>oró la causal ele lncu lpabWdacl A que se refiere el a rt.ír.u-
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lo -J0-3 del C6d!go Penal y por ello a plicó en forma indebida el 323 ibídem.
porque om ~u Criterio el prooe5ado obró bajo la. (.'Oilvicctón <¡ue ante loo
ofen:~a!l verbales proferidas por la vtctlma no seña culpa ble de dnrlc muer te. pero ~ta "valor ación probatorta
la hizo el tallador de se¡tunda fns·
tanela• (fol. 44 cd. Trtb.).

no

Tal planteamiento lo realiza el C'.ásaciont.ata entremezclando. de maneni cnntradictoria, asertos .de violación directa, error de h echo. Indebida
aplicación y ·error de ex!>lten.da norma Uva", sin espedflcar, dctemúnar
~propllidamente ni separ3I tales oonc.cptos , que no compagirum e ntre si.
C'.<Jmo ya se diJo. liatándose de la vtol!!Ción d irecta de In ley su~loou:lal. el
a c:tor debió. aceptar los hechos y la valoradón probatoria efectuada por el
juzgador. y no podía referirse a errores de hecho que. por el oonlrai1o.
est:UI entre Jo~ que se <:<>meten en la aprecia<:lón de dcf.l•nnlnada pmeba.

t>e pensar en un error de e:;crltura y que fue a la violaelórl indirecta a
donde quiso acudir, tampoco se logré~ claridad, pw:s el repn >l:he apuntaría, por uno.s aspectos, al remot o error rle derecho por falso jU1do de
oonvl~ctón .Ins inuado por el Procurador Judicial, en contra de la !llenclón
exp~aa del de hecho, al parecer por falso juicio de existencia, probablenw.n1 e frente :>1 testlnionlo de JuQJl Elias Nalzlr. qu.len estaría llum>borando lo dicho por el proce,.ado aceren de las injur1a5 conlra él la.nzad<~s por la
victlma, testlmoruo que ~staria de ruás, independ!t:u lt'ITlente de que el
fallador lo ha}'fl o no tomado en cuenta, al resultar O>~lmstble que asumió
como real el injusto cotnportamlcn.to gent:t'ador del rcc.;onoctdo estado de
Ira.
Co•~ todo. no puede la Corte reemplazar al demandan le, lnlerpret.ándole y ,.;upliendo las deficlencius de s u postulación, en esos tlilkllment~ <lescifrable9 enunciados que queda n aln el desarrollo nt la fundamentaclón que
se requiere en ca!!!adón .

No es 1.anipoco procedcnl.e que el (:~nsor op"nt(<\ su particular a náli!'Jis
frente al de<:tuadb por los ju~adores de in6tancia. que \ 1 eJ'le pn:cerlitlo de
la doble presunción de acl~loy legalidad. cuando es deber del casaNnnista
detenn.iwu I!'XJ)licil<lmentc "nte la C"rte: no súlo los yerros de acUVirl;¡d o
de Ju.lcio en que realmente ><e haya incurrido, ~ino tamhl ~.n en qur': liJmla
llegó a ConcUÍOOrse lraSCCndC'.ntaJn>~.nte la norma de de recho SUsL'\nlivo.
E" l.o es omJiido por P.lrecurn:nte, quk11 en equivocada pre.:1entaclón
optó por SOSt.:ner lo qut! l!l núsmo rcconoer. f\Ue SU !i<:llllldo no <:Xpresó,
c ua.nl.o a que ~!lenguaje !>Oez conlrl1 élrepeU<lO,llO sólo le condujn " 1estarlo de Ira en que s.-le 1'COOnnc:í.ó habo>.r ~tctuadu, sino quc- ie· biz.a cr. - que
surg!ajuslifka<'lón pnra malt<r "1vtt upaador.

en

· Comn se ha nbservado, en elllbdo que se analiza roo hay cla ridad ni
¡mlciS!ón, lo cual, además d., 106 enunciados c:ontrad lel.ortos. conduce a
que. en obedectmten lo a lo pre,isto en el cttadc. >~rticulo 226 d el Códlgo de ·
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Procedimiento Penal, la C~•rl.e rechace la demanda por los rcqulsltos· forlllllles qu e InCumple y declare d eslet'I:Oe l ¡·ecu,.,., interpuesto. Contra esta
determinac!<\n, que adquiere t..jccutorla en la misma fecha de su euacrip
clón ("rt.. 197 lb.). no cabe recurso alguno.
En m~rlto de lo expuesto. la Corte S uprewa de Justici" en Sala de
Casactón PP.nal,
RF.S111!L·Vt;:

'RECHAZAR IN UMINE la demanda de casación presentada piiT cl deferu¡or <Id procesado Rodrigo Carruelo Medirla Ortega y. en consecuencia,
declarar DESIERTO el recurso interpuesto.
Contra esta determinadím no procede n:Cw-so alguno.
Cópiese. w murúquese y devuélvase a l Tribunal de otigen. Cú111plase.
Jvrye E. Córdoba Poveda. Femando Arboleda -~(poa, Ricardo Calvete
Rwi{Jel. Carlos Augusto Gáluez Argote. Jorge ilnibal Cóme.z Gal!egv, Edgar
Lom/JaJta Tn¡SíUo. Carlos e::. Mejía Escobar, Didimo Pó.ez Ve!andia. Nllson E.
Pinilla Pln!Ua.

Patricia SQ!azW Cuf.Uar, Secretario.

Si b!en es cierto el arttcuíu 72 del C.P. ha señalado una sertR. de requisitos para que el.procesado pueda optar por la libertad colldiciml<ll.
e>c1ensioos a estafanna de libertad prvuísiDnal, ellos son coru:al<.-nados
e Imprescindibles en su concurrencia. Es decir, aljaJuu w•o, se quiL~
bra ella?.o Lvndudor que permJ.ttrfa conceder la 1/bertadfls#Lxt antes
del cumpllmlenU> de la totalidad del tratamtenro penitenctarlo.
Por ello, la~:<rolídad y cual!/!cación del del!to por el que se condeno. las
clr-cu/lstanciu.s '"' 'lile se desarrollaron los hechos y la modalidad en
que ocurrierm~ a.si relalado en la senteitcta condenatoria, la cual es
una detennlnac!órl que hace parte de la realidad procesal r>.xlstenr.e
hasta ahora en el ITÓllli(e penal y que debe servir de norte hasta tanto
se dicte eljf.rlln dR. r.n_~ación, es lo que pennlte colegir la lmposilil!idad
de llegar a un pronó.~lir.:o.favorable sobre la readaptac-ión social del
prooesado.
CorleSuprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogotá
D. C., veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).

MagiStrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda

ProoesoNo. 13259
ApmbadoActaNo. 124
VISTOS

l}e(.1de la Sala el recurso de reposición interpuesto por el procesado
Enrique Molano Calderón contra la proVidencia del 23 de Julio de 1998.
por medio'de la cual se negó su Ubcrtall prov1sion;ol..

LA COHTE CONSIDERI\
l. Brevemente, la .tnconlbnnidad del procesado con la d"Cisión objeto
de censura puede resumirse en Jo siguiente:
Como primera medida; estinia que no se lra.l.ó de un daño pecwllario
derivado de loo programas del Estado, tal como se menciona en la provl-

1
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riencla Impugnada, slno de un auxilio destinado par1Jculannente al Departamento de Boyad~.
Y, de ot.r a parte, que no es posible ~egar el benefldo • ... por la AAZON
UNICA de la condena ... ·, la cual es objeto del rccun;o de casación, pues
aún la sentencia no se encuentra ·en fume.
2. Siendo ea tos los motjvoa de !mpugnact6n, debe odvertlree que, fren·
te a lo primero. desazón y ext:rañe2a causa In argumentación del censor
que pretende colOCIU como motivo de censura la Inexistente diferencia entre
dineros pertenecientes ni Estado y al Departamento de Boyacá, para efectos de la apropiación en el delito de peculado.
Con relacl.6n a lo segundo. debe decirse que si b!en es cierto el articulo
72 del C.P. ha señalado una serie de requisitos para que el procesado
pueda optar por la IJbertad condicional, extensivos a esta fonna de libertad
provisional, ellos son concatenados e Imprescindibles en su concurrencia.
Es decir, al faltar uno. se quiebra el lazo <~nducfor que pemútiria conceder la libertad & lea antes del cumplimlentó de la totalidad del tTatamiento
penltenclru1o.
Por elló. la cnUdad y ~-uallllcaclón del delito por el que se condena. las
ciJ:cunstancl...., eu q ue.,., dcsanullaron los hechos y la modalidad en que
ocwrleron, asl relatado en la sentencia condeuatorla . la ~'W:I!. e>~ una determinación que hace parte de la realidad procesal eXIst ente hasta ahora
en el trámite penal y que debe servir de norte hasta tanto se dtcte el fallo
de casación, es lo que permite colegir la ImposibilidAd de llegar a un pronóstico fa\'Orable sobre la readaptación sociRl d~l pm~~Md<> .
En este caso. como se d!Jo. atentar ~ontra el erario público, asi sea
nacional, departrunental. municipal, etc., no permite arribar a oonclusión
distinta.
A.~í pu""• >~1 no rll\n;l:' las ".Jdgl;ncias que la ley det~una para que s<>
rlP.ha remover la declston Impugnada, sera necesario lnslstlr en la neces!d~d del cumplimiento tlltal de la pena señalada eu la sentencia condenatoria.

Entonces !lO otra cosa puede resolverse que d~t:IJDai elrecw"SO y no
reponer la pr<Mdencla Impugnada.
Por <:ons1gu1ente, y en mérito de lo ante.rtonnente expuesto. la Corte
Suprema d A, IuRI.kl>l, "n Sala de Casación Penal, NO REPO~ la prO>iden·
cia nbje!t> d~ tmpu&tnm:iím.
Notili<¡uese y c\uuplta..::.
Jorge E . Córdoba Poveda. Femando .<\rboleda Rlpol~ Ricardo Caltoete
Rangel, Carlos .Augusto Gált'€Z A•:gote, Jorge Aníl>al Cómez Call.ego, EdgOJ'
Lombana TrujQio. Carlos E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandta, NUson

Pinüla Pinillo.
PurrU:ta Salraw CueUw·. SecretEu'ia.

IP0CJIL&OO !i'Olll!..&:?lli.O!!'IUW!::l>N/ ~ilm lll'm>JmiiDA:)E
00~/l!:llmiCI!I': 100: ll!:lU:W/ll"AILSU> J11UllCllO
!'l.'l: IDTtl\l'ltJili:AI)JI}

l . Para la t.fp!Jiroclón de lacondtwtapret.>lstn en el cttado artículo 146 .
del ~o Ainal rw es necesruio que etcontroto llegalmen~ tramitndo
~a WUl categoría determinada. o esté regulado por un régi. tne1Vw1dlco espe.d)ico; lo que realmente cuenta es que haya sido celebrado por el seiVIdtirpúb!lro en ~ercidD de .ruSjwu:Wnes, con elpropósfto de obtener un provecho lllc!to para s~ para. el corr1rali.sl.a o para
un tercero, y sú1 el cump!lrnientc de sus r~-quisllos l~ogalc~ c:scru:ia.l.c~.

es

Lu. 1rucwru c.lc:l Ltpo p(!TiCiL que define el d elito !10 perm.tte diferenciar
entre contraws admintsrraCívos entendidos en senCído estricto y los
·que Cllf'eCen de esta t'Onnolación, ni menos pregon.ar. a partir de una
tal ca~gortzq.c16n, que la previsión nonnatfva opera en relación con
1M prlmP.m~<, oon..p'.:ochJsión de los rílrunos.
2. El error de hecho porft:tlsojuli:lri de idert.tidtld (J¡.,rf!Xul<> <k ¡,. <1~/Qr
slón d c t contenido material de wta del.e rminada prueba. es
SIIStanctalmente dLsWtro del qw: ::;e Uf\qiriU en el esl.<¡blccimiento de su
mér1to. de natwn/eza igU!l!me'!lefáct:ica. pero etc con~rtído d iverso.
E.,'{ primero surg<' cuando P.ljt.tZgad.or al apr~IClr la prueba dLstors!ona
su expreslónjlu:tiro.poniéndplaa decir lo que ella materialmente no
dice. Es de lXlJ'ácter objetivo, contemplatt~'O. y su demostrnclón Implica
haoer ll1XCb?ltte no solo que los.fallos apreciaron la prueba contrarlando s u i nak't'ialídad, sino que C5W desacierto condt¡Jo a una dedsl6n
contraria a la ley.
·

E! segundo Uene ocurrenCia cuando elfallador, ert e! proceso r.le fljm·
roclonol~ru.,nte el mérito de la prueba. se n.Pilltll r.l'1[lrlt:ht>sn""""'P. rlP.
l.Q.~ reglas ae !a sana c:riLica. dE.'C!arondo por este modo uno.~ ltP.r.lto.~
· d tstlntos de los que muela la vtmlmi pre>r:e$n/. ¡,;~ de rordcrer
apreclator1o. y su demD.~tracltin presupfmP. n cn..,iltar que la aprecúrclón re.altzada porlos)uzgado~s se aporto. dJ' lt>.• PQStul.ados de la
U>glc.a. la cleru:kl o la e.xpenencla, y que d e M ltab~>rs<: pr.,sen.Jw:fo. la
dedstón habria sido sustancialmente d tstlllta..
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3. La sentencia no es una rueda suelta en el proceso. Su estruci:Uf(l
ooncepQ.IQ! estñ delimitada por el pliego de cargos. El intérprete no
puede pretender que el.funcionariojudicial as urna en la senterlda la
dobleji.mdt'>rt de acusador y juzgador: Por cunsíyuienie, si se pretende
unacorn'cm compreri.Siórl de la cuestión debatida, resul!n tmpresdn·
dib!e lnterrela<."ion.ur estas dos piezas procesales. de igual manera
c'OiliO se impone vflicular en elesrw:l¡o·rie unapro11idencia en concreto.
las distintas par!P.s de/as cuales está compuesta (ft\ctlca, probatoria,
consideraliJJa. !1 resolunt!<\1 en procura de delenninar su olmnce.
Corte Suprema deJwitício. Sala de Casaclón Penal, Santa Fe de Bogotá.
D. C., veinte (20) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Fernandt:> E. Arboleda Ripolt
Proceso No.10295
Aprobado Acl.a No.124

de

casación Interpuesto
Resuelve la Corte el recurso ·ex~roo~dinarto
contra la sentencia de 6 de octubre de 1994, mediante la cual el Tribunal
Superior del Dlslrtto Judicial de Pcreira condenó al procesado Eduardo
Mejia Salaz!ir a La pena prtnclpal de 66 mesea de prisión, mulla de
$500.000.00, e lnterdioc.ión de derechos y funcionc.s públlres por d mismo
término de la alllcliva, al declararlo responsable de los delitos de peculado
por apropi.,~-ión, celebración de contratos sin el cumplinúc:nlo de los requi·
sitos legale~ (en concw·so homogeneo) y estafa.

!iECuo::;
l. El6 de febrero de 1991, Eduardo Mejia Salazar, en su condición de
Gerente del B=co Popular sucursal de Perci.ra, constituyó las siguientes
garantlas bancarias resprudro1do supuestas operaciones de compraventa
de bienes muebles, pero que en verdad avalaban préstamos de dinero realizados por Laureano Gómez Botero {LAGOBOJ a clientes de la entidad:

-Garanüa No. 004 en tavor de Orlando de Jesus Diaz Loatza, para compra de materiales hasta por la suma de $15'000.000.00, o::on vil{cncia de
180 días lfols. 18, 402 y 405 -1).
·Gat'atltia No ..005 en favor de Marllm Celeny Rivera de Díaz (esposa
del antedor). para ci)mpr>t lll' mal.ertale$ basta por. $15'000.000.00. con
vigencia de 180 dias (fols.l9, 403y 404-1).
-Garantía No. 006 en favor de 'Dlroccldente S.A.·. de la cual era accto·
Illsta y Gerente Hem.án Clavija Gallego. para compra de papel hasta por
$7'000.000.00, con vigencia de IRO dias (fols.20-1 y 40-5).
-Gat·antia No. 007 en favor de "Vestu,.Tin Tnform"11,tda.·.empresa de la
cual era socia y Gerente Oiga Arango de Clavljo (espo~ del anlerinr), para
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a dquiSición de telas hasta por $10'000.000.00, oon \1g"n~a de 180 días
{fols. 2 1- 1 y 38·5).

-Gar-.tnlía No. 008 en favor de S antiago López Vesga. socio de "Newfru
de Colombia Ltda.", poru compra de frutas hasta por $25"000.000.00, oon
vigencia de 180 días (fols.22 · 1 y 35-5).
·Garantía No. 009 en favor de Gonzalo Escobar Lozano, socio de "Newfru
de Colombia Ltda. •. ¡;ara compra de frutas hasta por $ 25 ·ooo.ooo.oo, con
. Vl¡encla de 180 días (fols. 23-1 y 35-51.

. En los dial< pccv1w aIIU \'CJldmlento. Laurea no (:t'lmD. RnlP.m se PTtseot6 al banco a exigic su pago por Incumplimiento d e la~; obligaciones
contraldas por los clientes. pero la ent.td:td, gP.r<"Tlciada para entonces por
Alberto RestrepoAngP.l, Sf.' abBtuvo de haeerlo prelexlando ilegalidad en su
o torgamiento.
·

ltntre las razones que se dieron para no proceder a su cancelaCión. se
re lacionan l<1s siguientes: a] Haber "'ido autorizadas para respaldar operactonell prohibidas: b) Preterml.916n del proceso Interno de estudio y a proba·
cl6n; e) Ausencia de re~s!ro contable; y, d] No haberse exigido a los beneHctarios cont:ragarantia alguna p ara proteger el palrlmonlo deJ ban co.
2 . l!.n la misma fecha (fl'.brero B d e 1991). Mcjia Sala...,r con stituyó las
garantías Nos . 010 y 011 en f11var de Will!arn Espinosa O laya y Alba Lyda
Pugllese de Espinosa (espos11 del anterior], rcspccl.ivamente. por valoreada
un11 h asta de $7'000.000.00. para compra de mater1ale5. con vtgencla de
180dlas (foJa. 07,408.410. 411 , 415-1).

En relación con estos documento~ ¡., invesUJ;(ación estableció que las
obllgal:lone:< que garantizaban no fu~'COil adqutrtdas por los esposos Espi·
nosa Pul(ltese. y que las lct.n<~ de cambio utlllzadas para respaldar las
operaciones con el señor Laureano Górnez Botero correl'pnnclían a títulos
fumados en blanco que se encontraban en po<l"r del banco y que hablan
:~Ido éxtg)das para garanU,..¡¡r otra clase de obligaciones.

3. 'El l5 defebrero de 191!9. P.l Ranco Popular otorgó a lnsesposos CristinA. Monloya Btútrago y .IBVIP.r Restrepo Velasquez un préstamo por
$4 "180.000.00. J:'or Incumplimiento de esta obllgación. la e ntidad bancaria
(1-.,])tó promover proce"" ejecutivo contra los deudores. a través de su apoderado general doctor José Joaquln Llzcano Villamizru' (fols. 29-1).
Con techa 15 de marzo de 1991. Eduardo Mejí." Salozar. en su condición de Gerente y Representante Legal del banco, solicil.ó ni doctor L12cano
V111a.m1zar, mediante memorando interno, dar por lt-.nnlnado el proCd()
judicial 6eguldo con tra los P.Sposos Restrepo Monl.oya. y solicitar el lcvantnmlento del embargo c:xísl.ente "POR HADER SIDO PAGADATOrALMEJ\TrE
LA OBLIGACIÓN" (fols.33), cuando en verdad ninl(l)n pago se había
hecllo.
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En r.umplimiento de esta orden. el doctor Uzcano Vlllami7.ar presentó
el miSmo dia ~~ Ju:r~ado Primero Civil del Circuito de la ciudad de Perelra
un memorial pidiendo la terminación del proceso, pretensión a la que accedió el Juzgado ordenando su archivo (fols. 29 vto. l y 539 y 540-2).
Previamente. MeJia Salazar hab.ia solicitado y obtenido el castigo de
esta obligación (fols. 34, :-!5 y 36- 1), no obstante encontrarse 3Jllparada
con garantía prendaria sobre. el vehículo automotor Fiat, tipo ~:amionct.a.
de placas HM-0857, de propiedad de Cristina Montoya Dultrago (fols. 31-1.
539 vto.y 540-2).
AcruAclóN PROC~

La Jn.vcstlgaclón se inicié> con l'undamcnlo en la denuncia presentada
el8 de agosto de 1991 por el Gerente dd Baneo Popular Sucursal Perelra,
Alberto Hestrepo An,.;el, en contl'a de su predecesor Eduardo Mejia Salazar,
quien desempeñó el cargo desde el dia 11 de Julio de 1985 hasta el 14 de
marzo de 1991. según documentos acompañados por el denunciante (fols.l.
ll.12.46y60-l).

En diligencia de inspección judicial practicada en las oficina<; del Danco Popular se estableció que '!as citadas ganmtias no aparecían registradas en los libros de contabilidad, y se obtU\'0 l.nfom1aclón del mO\'inúento
de las cuentas colTientes de algunas de las personas a cuyo favor se otorgaron. durante los primeros meses de 1991 ffols. 77y ss.-11.
De la lista de beneficlartos de las garanlíai:> se escuchó en declanu:iún
juramentada a Orlando dt: Je~ús Diaz Loatza ffols.l72J. Mart.ha Celeny
Rivera de Díaz Cfols.174-ll. Hermín Clavijo Gallego f!ols.228-ll. OlgaAr.ango
de Clavija (fols.238-l), ,Jo~>é Vllillinm F..-,.pin<..,;l Ol:.y:~ (tols.261-l Jy Alba Lyda
Pugliese de Espinosa (fols. 273·1).
Orlando de Jesús Díaz Lmli:t.a sostiene que por sugerencia de Eduardo
Mejía Salazar ae<:edió a obtener unos creditos de Laurcano Gómez para
cubrir unas obligaciones vencidas que manlenia con el banco, llnútandose a tlrmar eon su esposa Mari.ha Celomy lo.« documentos respectivos. Personalmente no hizo nlngún tránúte. Los dineros fueron directamente recibidos y manejados por Mejía Sala:ror (fols. 172 y,.,,.. 1J. Mw:tha Celeny, por
su parte, explicó que la negociación la hir..o directamente su es.poso y que
ella se limitó a prestarle la linna (lols. 17 4-11.
Hcrnán Clavtjo Gallego, Gerente de "Dtrocc1dente S.A.·, afirma la vera
cidad del cnnl.cnitlo de 1.. gara:ntia No. 006. Kxpresa que personalmente
solicitó ~u oior~amit':tlto a.i banco Popular para respaldar la compra de
vartas toneladas d" papd periódico de intpreslón al señor Laureano Oómez,
tal como en c:il» '"' indica. No es cierto que se trate de una operación de
rnutuo disfrazada.. Preguntado por la negociación realizada en la misma
fecha JJOr "Vestuario Informal Ltda. ", de la cual es Gerente su esposa Oiga
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Arango, d ijo no tener presente el·monlo Jtl las condiciones ci~l contrato.
puesto que algunas wsas ella las manejaba cttrect.amenle (fols. 228 y ss .. 1).

Al.igual que su esposo, Oiga Arango de Clavtjo manlft~ta que la garan~
tia No.007 respalda realmente u na negociación de lelas con el señor
Laureano Góme7. por valor d e $10'000.000.00, material que fue efecUva•••cnle recibidO y lrabaJado P.n la empresa. ltsta transacción, como todas
las de compravent.a ne m ercancias, la hizo dlrec!ámenle su esposo (fol.s.
238 y ss.-1).
Jos~ Wllllam Espino...., Olaya comenta que Mario Alvare2. Medlna. representante legal de "LAGORO Ltd:a" [Laureano Oómez Bof.ero), a qUien uo
conocía, llamó a su casa a mediados del año de 199lpam Informar que a
nombre suyo y de su esposa Alba Lyda Pugll.ese existían u nas obl!gacloncs
amparada>< con garantía bancaria. Al adela.Dtar las correspondientes averiguaciones vino a enterarse que. se uataba de dos garanlias, cada una
por 15iete mlllones de pesos, otorgadas paro respaldar oblfgáctones que nunca
adq.ulrlernn. En vista de eslo se comunicó con las oficinas del Banco Central Hipotecarlo de Bogotá donde 1aboraba Edrwrdo Mejía Salazar. quien
trag r.onfesar su abuso. se comprometió a n!!'lponder por el p"go de esos
dln.,ros. ~n \tn comienzo etnpe•.ó a enviar plato P'!ffi el pago de intereses,
pP.ro c.omo su esposa lo l.la.tnó y lo ameno?.ó con hacerle un escindalo en
las oftclna!i donde trabajába. Eduardo cooslgutó el dinero para paga~ la
obl!gación adqut.rlda a nombre de elln. quedando pendiente la "uya. Pam
respald'lr esta última y evitar que lo ejecuwan giró un cheque personal
por valor d e $7' 420.000.00 que incluia capíl.lll e intereses. para ser pagadu
cincuenta días después, el ~-u al no pudo cancelar. A noíll" de esto, fue r.l~
mandado ~Jecutlvamente con fundamento en una letra de cambio por va·
lor d e !;ieie millones que él habla flrlllado en bl~tnco mucho tí~Jnpo atrás en
las oficinas de Edu~rdo M~fla "dit.que para p<»ibles transa...'Ciunes que lúc!cra yo.con el banco y la sacó fa e prua beudl~lo de él" (fols. 261 y ss..-1).

Alba Lyda !'ugllcsc de Espinosa coinCide con el relato hecho por su
esposo. y seilala que por tnfonnactón sumlul,.lntda por Dartn AIV'MeZ.. reprcsentante d e "Lagobo Ltda ..•. supo que 1....$ dineros de las obligaciones
adquiridas a n'ornbre de ellos fueron entrcg.tdos dlrectarnenle a Eduaron
Mejía (fols. 273 y ss . -1).
Se escuchó también en clecJru·acJón jur¡¡mentada a Laureano GómP.z
Botero y Ma rio Alvarez M~rltna. representante suyo en "Lagobo LWa". F.ste
úlliTno. quien estuvo a car~o de las opera.:iones a las cuales se ha \~niño
h<~ciendo alustón, sostuvo que éstas sen:"li= n por sugerencta de Eduardo Mejía. qulc:n necesitaba Jlnancw Ydlius clientes del banco deblcio a
que en éste se cnc.ontraban cc.rrados los <:r6clltos. En su primera v.:n•ión ·
a1lrmó que las operaciones· de compra de htenes que se baclan apare<...,.
en las gp.r·antlas y en las facturas habían sltlu realmente d ectuadas. pr.rn
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uc.. pues aceptó que se trataba de pmt.amos de dinero garantizados por el
uanw. y Q.1.1e las facturas que la_, soportaban fueron elaboradas según
tnstruoclon~:.< de la ·cuütlad bancaria. La entrega de los ilineros se hizo en
unos casoo ru. Gerente del banco y en otcos -db·ectamenl.e a los .cllent.es,
!liempre en "cl1equc:¡. Los diucrvs correspondientes a los et~posos Espinosa
Pugllese fueron recibidos p or el Gerente del Banco. pero ap<:~recen conslgnnd•~ P.n 1:\s c.u~nms de aquelloo. quienes se caracteriZaron por ,;cr Jos
mas puntuales en los pagos de tnt.P.reses, ademas de que cancelaron en
efectt,·o tmas de ll\S Dbllgaciones y gtramn un cheque para respaldar la
otra tfols. l 56vto. y3 12). Días después. alle#> a l proceso coplas de loscom.probantes de egreso d e los créditos obtenidos. enlre otroo, por 105 esposos
Espinosa Pugl!ese. indicando que la flnna que aparece en el espacio corre>;pondlentc al beneftclarto fue pu~sta en au ·presencia por Edllan1o Mejia.
Adjuntó tamblen copla de Jos cheques g¡rados por 'Lagooo· A too beneftclarlDs de los credttos y de las Jelra~ d e cambio aportada" pnr t':l \'..erente del
Banco junto conlas garantía<; para la obtendOn de ésto,¡ (fols.35 M. -4).
Darlo Alva~e:t :\1eza (fols.68 vto.). Bernardo Oómez Vallejo (fols.73-l),
Marjorle Arboleda Arango (fols. 292- J) y Jairo Fernando Sala:>:ar Glraldo
(fols.296-l). empleados del Banoo, declar;m sobre las fundones rlr:sempe·
ña d as por cada uno de ello.~. el tra.rnlte que intefllam~nt~ d ebia seguirSe
para cl otorgamiento de avales bancarios. y las rondictonr.s a ser cumpl!da-s para poder demandar el co:sttgo d e tma obllgación . Salv.ar Giralda
ase~,rura haber intervenido en la apertura de las cuenl n~ ron-lentes de los
espoooos E:spinosa Pugllese. y ;u;lara qtte cuando esta n¡>!\rac tón se lleva a
c¡tbo sólo se exige al cliente un pagare flnnado en blanr.o junto ~n wia
carta de ln>strucclones.
Llamados a declarar .Javier Restcepo Velásqu~:1. y su esposa Cristina
Montoya Buttrago sobre la obllgaclón adquirl(la con e l banco por
$ 4' 180.000.00 y la terminación del proceso ejecuUvo Iniciado en 8\t conb·a. supu estamente por pago \ol.al del crédito. se infOrmó par el pr1mero rle
ellos que los préstamos obterúdos durante la gerencia tle Eduardo Mejía
Sruozar f1.1eron tres en total: El prtmeru en el mes de Julio de 1987. a nom·
bre de s u señuro, por valor de 81 ' 400.000.00. garantizado con prenda sin
tenenCia ,.obre cl vehiculo Flat de placas tfM-0857. El afio !llgulente acu ·
dtó de nuevo al banco a solicitar un c redl.to por $1'500.000, pero Eduardo
Mejl.!l pul'lo como condición que lo I.J;"a.mltara por un valor supe11or y le
prestara la difcretiCia, con el ('Omprorn.iso que cada quien pa¡;aba su parte.
El préstamo se hizo finalmenj:e pur $<1"500.000.00, de los cuales entregó
p ersonalmente a Glorta. Mnrla Conzález. esposa de Eduardo. la suma de
$3'080.000.00. en dos contados de $ 1 "500.00.00 y $1 '580.000.00. como
consta en Jo.~ recibos que a djuntn d e mayo 20y mayo 24 rle 1988 (fols.252).
En un comienzo debió cancela•· las cuotas aobre el valor tola!. pero despu~s de un tiempo empezó a alraéarse en su pago. En vista de esto. Mejía
Sala:zer te propuso tomar un nuevo credlto a nombre de su esposa Crisi.í-
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na. de cuyo pagos~: encargarla el rflrectarnenle. para cancelar al ban.eo Jaa
cuolas atrasada!~ y Jos dineros que le adeudaba por los abonos efectuado"
hasta entonce... De esta maJ'l<':ra se llcgú al terrer p réstamo por valor de
$ 4'1 80.000.00 a nombre d~ ~u esposa Crtstlna Montoyo Buitrago y se pu·
sieron al dia las cuol.á.s d~l anterior. Deb ido a la escasa demanda de traba ·
jo se volvió a atrasar en 1:'1 pagn de las cuotas del préstamo a su nombre,
sien.d o ejecutado por el banco jllllto ron su flador. quien canceló la obllga·
clón. quedando soln pendiente la adquirida n nombre de su esposa IJ<.>r
valor de $4 ' 180.000.00. Despues de req uerir a Mcjia Salazar paraque~um
pllera su compromiso y e.s<:uchar prome!i:ls en el scnt:l.do de que ti arregla·
ba el problema, logró que el dia 15 de maT7..o de I99lle hiciera entrega de
un memón.mdo Interno dirigido al a bogado del banco para que prO<:C:diera
a dcsembargRr los btenes. pues en relación con este crtdtto ~e había lnl·
ctado tambl~.n proceso ejecuUvo, e.xplicándolc que se haña cargo de la deuda
mediante una letra de cambio que encregaria al banco. PeJ'::jonalmente
visitó al abogado pam hacerle entrega del documento y dias después el
'juzgado le devolvl<i Jos pagarts ~.on la anotación de haber sido casac_·eladoa.
Cumenta que el rnemorando.debia ser ftnnado por Darlo .Alvarez, pero como
/:~le. en su preSf!Tl<:la. se n egó a bac.e rlo <U"gwnc;ntando que la ui.>Jtgactón
110 habla sido C>l!'J celada, Eduardo lo flrrnó personalm~nte y se lo entregó
!fola. 253 y stgwent e- 1 y 532-2).
Para respald"r s us aseveradones el cleclaranle adjunló copla riel con·
trato de prenda sobre el vebleulo FW.t de placas HM-0857, el memorando
Interno de rn.arr..o 15 de 1991 . el pagare N o.O 1-06590-4 por ''a!or de
$4' !80.000.00, y los recibos el~ caja Nos.0477y 0479 correspondientes nl
d inero t<ntreg&do a la esposa de Eduardo Mejia Salazar (lols. 248 a 252-11.
En· V<:J'::jlón juramentada el abogado Jose Joaquin Lizcanu VUI.amlzar
susuene que en el rues de mar.w de 1991 J avier Res trepo Velásquez lo
visitó P>'~m hacerle entrega de un memomndo dd enton~es Gerente Eduardo
Mt:jia Salazar, ordenándole dar por t emlinado el proceso prendaño seguido por t'l banco contra Crtstina Monloya lJult.rago. en donde se hallaba
cmbarga<lo un vehículo, por pago total de la deuda. procediendo por tanto
de confonntdad. Después se enteró qu.: la obUgactón no había sido cublP.<·
ta (fols. 66 · 1).
l.a Supcrtntendencta uancaria. m~liante ~scrtto de 19 ele marzo de
1993,1rúorma sobre la naturale7.ajurldl~a del Banco Popular. la participa·
ctón porcentual del Estado. el régimen de personal, el otorganJI~nto de ga·
rantías y el castl¡(o de obligadones (fols.36'2-l ). A la Investigación se allegó
también certificado sobn: la composición ac<'lonalia do:.! banco ¡¡ 3 1 de di·
clembre de 1990 (fols.43-1J. y copia de V>\rlas resoluciones de la Junta
Monetarta rr.lactonadas 0011 el reglm.om de ¡.¡.-¡rantias y e,vales (fols. 81 y ss .
-5).

Oído Carlos E<l uiiJ'do Mejla Sala~a.r en declaración indagaluna sostuvo
que ladas s us act.ullclones como gefente el banco fueron tran:>parentcs, Y.
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st llegó a excederse en SUB atribuciones. lo htto en el convencimiento de
que la operación le ~portaba beneficios al oonco. Recc:lnoce como suyas
las tlnnae qu<: aparecen en las garantías acomp<llladas a la denuncia. y
se muestr~:~ extraJlado por las afumaclonca que se haoen sohre su otorgamiento irregular. Atlnna que dentro de sUB funciones no estaba establecer
la acttvldad comen:.i al especifica de Laureano Oómez. ru el manejo de la
contabilidad del banco. Su gestión, como gct'ente, terminaba C(ltl la aprobación y firma dd documento (fol. 176-1).
Resuelta la situación Jurídica del indagado con medida de aseguramiento de detención preventiva y dispuesto el ciem: dP. la tnvestlgaclón
(fols.205- 1. 344-1. 482-2y 541 -2], la fiscalía.. por auto de 21 de julio de
1993. callftcó el mértto del sumario con res oludón de acusactón por los
delitos de celebra.ctOn de contratos sin el cumplimiP.nto de Jos reqwsitus
legales. peculado por apropiación y hurto (fol~<. 567·2). Apelada e~la decisión, la Flscalia Delegada ante el Trtbunal. mediante pl'lM:ido de 24 de
agosto del mismo año, mantm-o la acusación o:on var1an\.es en cuanto a su
adecuaCión típica. asl: Pt<'ulado por apmptae1ón (art. 133 C.P.), consistenle en haber propiciado el castigo de la obUgactCm contraída por Cristina
Mcmtoya Buttrago ron el banco por $4'180.000.00 y ordenado la temúnación del proceso ej~utivo lnlctado pua ·obten.,.- :ru recaudo: celP.bractón
de contrato~ ~;in el cwnpllm!ento de n::qul51tos l«:11:ales (art. 146 eju&dem),
en ooncnrno homogéneo. por h aber const:ít.uldo avales ba.ncarlo!!! pasando
por a ltn la exigenCia de conlr;,garantías. el reitstro cont.able, la verificact6n de lo6 negoctM supuestamente amparados. y su prohibición para ope;
raciones de mutuo: y , estafa en cuantía. de catorce millones de pesos . por
haber obterudo, mediante maniobras eng¡u'losas, dicho dinero ulilizando
tnóebldamenle el nombre y documr.nt os de los esposos Esptnosa f'!Jgllege
(fol. a57-2).
Rltuada la causa. el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la Ciudad de
Perelra, mediante fallo de 9 de agosto d~ 1!194, r.:nnden6 al procesado ala
pena p11ne1pal de 66 meses de prl~;ión, multa de $500.000.00 e Interdicción de derechos y funciones públicas p or el t émlino de la sanción aflictiva.
y la accesoria de SU9penslón de la palr1a potestad por Igual tiempo. oomo
autor responsable de los delitos el P. peculado por aproplacl6n. celebraCión
de contrntos sin el cumplJmte.nl.o de los reqUlsllo~ legales (en concurso
homogéneo) y estafa. de acuerdo con los cargo.; imputados en la resolución
de acusaCión (fol. 897-3).
Apelado este fallo por la defensa . el Tribunal SuperiOr. mediante el suyo
que ahora es obJeto dtl recurso extraordln11rlo de casactón.lo conflnnó en
Indas sus parte (fols .9 29, 938 y 957-3).
ÚIDEMANJ..>Á

Un cargo en relaclón con cada hecho punible p~senta el demandante
('ontra la sentencia Impugnada. t.odos al amparo de la causal primera de
<"~saetón.
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CelebraclOn de coniratos sin el cUmplimiento de Jos requisitos legalc~.
VIolación di:recta de la ley sustancial por aplicación indebida de lo5
· arUcuiM 146..26, 1• y 3° del Código Penal. en annonia con el ~7 del esta ·
tuln procesal. 1", 80 y221 del Decreto 222 de 1983,y l 0 y20 del Código del
Comercio.
Oespues de aludir a l contenido de los artículos 146, l" y 3' del Cúdigo
Penal y concept1Jallzar sobre lo que ha venido enltmdlendose por tipOS
penales ron Ingredientes nonnaUvos. ubica dentro de esta categorta "''
deftnldo en el artículo 146, 1ndicando c¡ue de su estructura hacen parte 1<>-~
conceptos Jurldfr.os (Ingrediente&) de empleado ol'lcial y contra t.n adml.nls·
trat!VO, entre otro$.
·
Con respecto de este último. aftnna ltt necesidad de apuntJ!Iarlo con el
modelo de Estado, el régtmen de contrata~~On admln t~trattva y el ~t~<temA
penal, en cuanto que es el modelo de Estado. por ejemplo, el que pem11te IR
~.ación del fenómeno Jurldlco llamaUo contratación M tlltal. cxóU·
oo en ellíhernllsmo clá&loo, con a uge .:n ellntervenciOnlBta y necesario en ·
·el Estado sodal de .derecho.
l!:ri orden 11 desentrañar el "total desem~ño' de este tngretllente nor·
rnaUvo, considera Imperioso analizar do~ aspectos: los Anter.<><!mtes de la
flgum del!dh'B y el alcance de la contratación adminis trativa en operado·
n~ de credito. Con relaCión al prtmero. afirma que su existencia se orlgínó
en la comís1ón redactora de 1978. donde fueron tenidos en cuenta losAnt.eoedentes del Có!.l!go de 1936. que hablaba de delltos contra la adrninJa ·
!raCión pública, cun referencia obvt::~ a la contrntactón ·estatal.

En e:\l.e ú!Unw ~slatuto. en su art.lt':ulo 167. dentro del rubro de "Delitos
contra la Adru!Jllstrnclón Plibllca' ünic:amente estaban comprendidas las
llamadas ·negocia<.ionea lncompat.lhles con el ejercicio de funciones
públicas•, q ue contenia lo que después vino a conocerse como "Interés
illo;:tto en la contrataCión'. Dicha norma, disponía : "EL FUNCIONARIO.
EMPLEADO PUBUCO o QUIEN Oli:SEMPEA'E funcion~ públicas transltorl<U~~ente. que direct::~ o Indirectamente se Interese en provecho propio en
cu~tlquter clase de cont rato u operación en que deba lntervcni:r por razón
dr:: ::~u cargo".
FA~t.o. para concluir tl!ciendo que el artlcuio 146 actual es ·un tipo pe·
na! con Ingredientes normativos, entre otros . el de CONTRATACION ADMI·
NISTRAllVA"..

Al refertr&e al segundo a !<peciO. sostiene que la sen Len cla apHcó el ella·
do precepto &In tenP.r en cuenta lo establecido en los artículos 1•, 80 y 221
. del Decreto 222·de 1983 (subrogado por la ley 80 de 1993), que n:I(Uiaba d
alc!lllce de la norma penal. Y si b ien es cierto el estatuto contr,ctual es
a¡lll('.able a la" entidades de economía mixtn como el banco popular. y en
dicho estatuto "" encuentra reglado el conLrnto de cmpréstit.o, tal seríala· ·
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miento de apl!cabilídad ~s exceptuado para las openo~'1ones de crédito. según So! desprende delie>.'to del articulo 2.21:
"Entidades a las cuales se aplica e.~ !e cap!tulo. La. rl.(lr.lbr.t. mln!slertos y
y las enwresas Industriales y corrum:ial.cs del Estado del orden nadona! y las socie<lodes de economki llli>.'ta en !as cuales el Es lado posea directa o illd.irectnmente
el9QJ6 o más de su copitaJ. :se someten a las reglas contenidas en este Capl·
dl~partamentos admlniSLratLoos, los establecimientos piÍhlir.os

tulo.

.

·si¡l emhorgo, las operacfone-~ de cl'éd.lto que dentro de! giro ordinario de
,o;us negocios, reallc.en las entidades públiCas O!!Janizadas oomo entldades
bcuo<'.arfa.-; n au.tonzadas j)(II'!1 operar COTI'W !<des. se consideran especiales no
sujews a las Siguientes dL~posCc/anes· (Subruya.s del demartdante}.
En el ca.~o !'.ub .Judlce, las opera~lones real1zau..,. tienen la connotación
de opexacion~A <1~ credlto. rll:GÓn por la cual no c>;taban s ujetas a las dispoSiciones del r l!gtmen de contrdf.aclón administrativa. !Sino que le eran aplicables las nonnas del Código de Comercio (articulo&¡ • y 20), po1· tratanoc
juridtcamen te d e a ctos d e comercio. De " 111 la lmperltm:rn;ia de esta Imp u tación.
Peculado por apropiro;lfm

Víolactón lndlre<:la de la ley sustancial por errores de hecho prove·
nient.e.s de fillsosjuldos d~ lden tid;od t:n la apreciación de las p ruebas. en
cuanto <\ue el Juzgador ofrece · a algimas de ellas, y P.n su ronjunlo a todas.
un senUdn que no corresponde a su contenido fáci.IM . excediendo la capa·
ctdad de demostración que la prueba aptmta". y l>l hacerlo prOdujo una
verdad proc.:aal dlvers!X del contenJdo d ~ la rulsma.
&!te proecder penniUó la violación del articulo 133 del Córllgo Penal al
dar por estructurado un delito de poeulado de Imposible configuración
ftl.cttca, así como de los art!culos ¡•, 3". 4° ejusdem y 247. 253, 2S4 y 445
del estatutn procesal, 221.2 del Decrelo222 de 1983. entre otro~.

En el desarrollo del cargo d<:scornpone en sus elementos estructurales
el Upo penal que describe el pe culado por apropiación. para afirmar que la
tnvesttgadón logró acreditar la condic ión de sujeto acl.lvo cualillcado del
procesado, y !u naturaleza )uridica de la entidad q ue gerenclaba, pero no
la configuración de la ronducta. puesto qur. no exlst!ó apropiación, ni los
hienes perteneclan al Estado.

En efecto. 1.a denunc ia (cuyos apa~~ perti.n cntca transcribe) acepta
el hecho del otnrgamienlo del crédito a lo>:~ e~posos Re.. trepo iV!ontoya. Tam-·
bien apare~".,¡ pagaré por la suma de $4' 1HO.OOO.OO y otras pruebas que
lo demuestran. Dicho dint<T'O. en Clianuu;,. objeto de I)Téstamo, no pertenece al banco sino al deudor. por mariera que con respecto de él no puede
come terse peculado.
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La obligación gozaba de g8J'l1Dtia personal como ox,al, según d ocumento de pignoración aportado al proceso, situaelón \¡ue demuestra que en
caso de inCumplimiento existía la posibilidad de ejecución ju diCial, como
en verdad sucedió.
·

El recibo de caja que aparece por valor de $1"580.000.00 a folios 30 del
cuaderno ortg!nal. de feclla mayo 24 de 1~88. correspondiente a dineros
entregados por J avier Resttepo a CONF'F.COJ.. Ltda. (empresa de Carlos
Mc;jía) cons tituye Wl hech.o totalmente aJeno a la Jnvesligaclón, puesto
que el deudor podla realb.a r la operación que a bien tuviera con el dinero
producto del prtslamo eft'letuado por el banco.
E" u n hecho la exl~lencla del memorando Interno &uscrllo por Eduardo Mejía Salll2at. dirigirlo al abogado de la entidad bancaria, donde le :wl1d ta dar por terminado el prooesa contra CliSUna Monloya, pero la acreencla
ya habí<1 ~Ido cancelada. Dario ·Aivarez Mesa. funclonarto de cartera d el
b1:111co, asilo sostiene. al precisar que el crédito del vehículo fue cubiert.n
pQr el doctor W,.llliaJn M ontoya. En cambio no lo~ hacer claridad sobre los
otros créditos ni detenninar sobre cuál recayó el castigo o la terminación
del proceso.
·

Del contenido de las declaraciones de JaVIer Re.~trepo Velásqu~:Z se
deduce que a nombre suyo y de su espooa emtteron variOS pré:Hamos. dos
de los cu~les fueron totalmente cancelados: ·E l de S4"500.00Q.00 por Fernando Arango Puerta en su condlc!On de fiador; y. el amparado con el
velúculo, que lo fue por Restrepo Velésqu~y su nuevo propietario WUllrun
Montoy¡¡ Zapatq. Lu.ego no se entiende la 1·az6n para que el bien ~nntinua
ra pignorado e hiciera parte de un proceso ejecutivo prom0\1do por deuda
diversa. .

De la declaración de Bernardo Oóme.._ Vallejo, J efe de 1<'1 DIVIsión de
Crédito del Banco 5e establece, de otra parle, que el castigo de una obliga dOn no Implica au condonadón. puesto que el banm puede seguir lnlentando su cobro. y que la decisión de castigar una deuda· no es autónama
del Gerente, sino que deb~ haber ::~Ido prevauriente daBlflcada como de
dudoso recaudo.
Todos estos elementos de julcto. y otros quP. pennlten afirmar el pago
del cr~!to de $4' 180.000.00 por partP. de la es posa de Salazar Mejía después de la solicitud de castl~o y anteil de la presentación de la denuncia.
demuestra cómo eljl.l'Ggador. al apreciar las pruebas, lell otorgó un sentido
que no corresponde a su conlffll!do fáctico, cxcedlendo su aplitud de d~
mostraclón. y al hacerlo, produ~" u na verdad procesal diversa del con tenido de la misma.

Ei falso juicio de !<!en tidad ~presentó al haber sido consldcrt~dos como
de propiedad del Estado bienes de teroeros, o e ntender q ue hubo apropillctOn por habe:n>e operado el castillo de una deuda que lu.cgo fue cancelada.
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creando u na verdad procesal inexistente en el ~~po ráctíco. De esta manera. se le dio a la pru.,ha un contenido que no poS(:ia, Wla falsa Interpretación, que de no habersl' p~sentado habrla llevado a una decisión dlstlnla.

Esrafa
VIolación indirecta de la ley suatancial por aplicaCión Indebida del articulo 356 del Código Penal, debido a errores d~ hecho en la aprecW.ción
probatoria. c:oncretamenle por haber dejado d e ro~id..,rarmedlos de prueba
allegados materialmente al prooeso. o haberlos t enido en cuenta so!o parcialmente.
Después de transcribir y desmembrar el Upo penal qu~ o:lescrtbe la estafa en sus clement<JS esendales , aflrma. a manera de Introducción, que
en el e51HbleclmlenLo de este hecho dellcttvn no fueron rltferenciadas las
ñmc1on<:a del procesado Mejia sal azar como Gerente c!P.l hanco pop ular de
s us acUVldades p Mttcutares, ni terúdo en cuenta que los d\nerM respaldados con garantías llegaron a sus deudores, y que varios de _.. nos cancelaron sus créditos.
Se a!'tn na por el jw:gador la imlu,.,lón en error efe Laureano Cwnez
f)QU,ro (LAGOBOl debido al cn¡¡lll\o de c¡ue ha bria sido vtcUmlt, consistente. según el texto de la denuncia, en. la indebida utllizaCIOn del uombre del
banco popular por parte del procesado, situación que no guartl11 c:on·espondeJlcia oon "las supuestas Inexistente$) V'ictlmas del delito de estafa·.
Transcribe aparte~ ñP.ln.'l te5t1moolos de Jo~:~(: Willlam E'Splnosa Olaya.
Jairo Fernando Sa!az,v Glrsldo y Mario Alvare:t Mesa 'p ara sostener q ue el
cUnero o~Jeto del contrato de mutuo con tos esposos Espinosa Pugllese fue
red bido por ellos, y que dichos medios d e prueba pennlten d~ cualquier manlobra indeWda cori los docmnP.nt os.
El fallo de prlmern Instancia. Id entrar a """ar los perjuicios de f.>Tden
material en relación cnn el·dellto de estafa. hi?..o la siguiente prcdslón:
"aunque se sabe que aS<:Itmden a 7 mlllonu d~ pe60S. y que los sujetos
pasivos del delito son lo" "sposos E:;plnosa Pugliese, la ,-erdad ee que se
lb<nora quién ~s el p erj\odtcado". De donde se $1b'Ue que ée \c no existe, pues
la segunda instancia nacl.a dijo al respecto. por lo que ha de ente nderse
que esta apreciación f\1P. ~omparUda por el nd quem.
Lo expresado pennlte "pensa r• que Jo.¡ deudores recibieron el dinero
dd préstamo. que nu existió. peJjulelo ni (:u¡¡.tu1o. y que simplemente se
eS<tá en p resencia de una obligaciOn clv:tl. Cuncluslón dlstlnta. seria crear
un c url.o$0 proceso ejttutivo pe:nal. La decisión de condena, por tanto.
"desconociO la descrtpCJón del comportamlen lo, la presunción de inocencia, en cuanto faltó npreclar las pruebas anlc:" anotadas v aun aprccián
dalas, no lo realizó ~on respecto a la_sana <:ritlca y e n conjunto como lo
ordena la norma sustancial".
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Pide, en consecuencia. casar el faUo impugnado y dlrutr la sen tencia
de reempla2o, de confon:nidad con los caJ·gos propuestos.
Alegatos aprecltJtoriDs

1. El F!$cal acusador se opone a la pr~leru>-iones de la demanda argumentando. en p u nto al p rtmer cargo. que la rc.misión h echa por el
casru:lonista al arUculo 221 del Decreto 222 de 1983 resulta claramente
Impertinente, porque dentro del concepto de contrato estatal q uedan comprendidos todot. los actos jurid1cos gener adores de oblig,~cioncs que celebran b•s entidades estatal.,., previstos en el derecho privado. o en disposiciones especiales. o derivados del eJP.rr.ic:io d e la au1onomia de hl voluntad.
Adem;ls de esto, el reproch~. en los ttnn lnos planteados por el demandante. es equlvoca<lo, como quiera que e e le pretende dar al citado arül."UUo
221 un alcance qu e no llene, y d e paso desconocer que los cont r,llos de
empresUto a que a lude la n mma son pmr.ederes de ¡¡nm calado. cl.,ftn1doo
como aquellos que tienen por objeto proveer a la eiitídad contratante d e
recursos en moneda naclonBI o e:rtranjem. pudlendu ser externos o Inter nos.

Por IR.anera que niriguna "Incidencia" existe e ntre el re!erJdu precepto
y la wnducta JUdta dellni<l<~ como "r.ontrato sir\ c umplimiento de rc:quisiloG legal P.'<", por la cual fue condenado el procesado Eduardo M<;jía Salazru·.

En el aná.llsis del segund o cargo (apllcactóH inueblda del articulo 133
C. P.). hace dos p rccísione3: A la aftrm>u.:ión en el senudo de que los
$4.1 80.000.00 obj eto del ú ll!mo credlto no eran d~ propiedad d el banco
slrm de los eSPQSOS Re;,trepo Pugllese. i'es pondP. qu e es exótk.a. en cuanto
de>KX>noce j u rjdicarue.nl.c: la ac:Uvtdacl por antonomas.ta de 1011 bancos: pres·
l.ary captar dineros del público. Es <::Vidente que al sallr el dinero d.,l patr1mon1o del banoo dt>;labade ser ~nyo naturalísticarucnle hablando, y pasaba a ser de proplecl~d de los beneftclarlas del preslamo. quicne~ adqulñan
; la ob\lgadón ele ])ligarlo. deber de raigambre civ1l qu e reafirma la propiedad que ciP.I.P.ntaba la entidad banc ar1a sobre esa plata.
Al otro argume nto del c"snctonlsla, l.'Onslstente en que no ..x:l!>tló apropln.ción. sosl.iene: despu~s de Incursionar en el estudio rl P.la verdad láctico
p roccMl, que su" a preciaciones en estP. campo son l.otalmente erróneas, y
las conclu;,kmc~ a las que pegó son por contera igUAlmente equtvoc:adas.
En respueO'<ta al tett.-er reproche (llpllcaclón Indebida del a.rtlt:ttlo 356
C.P.) . sostiene que el equivocado es el cen sor, como quiera que no ata có la

prueba como lo o>anda la rigurosa t ecní<'.a del recuTSo extn.ordinarlo, n i
demostró sus a.&tlrln.~. sino qur. se lfmlló a construir u n juego de palabm~
lrrelevW>Ie de caru ll la naturalr.za del cargo, a parUr
pruo:bns par<'ial·
mente unallzadas.

de
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No es cie-rto q•.•~ los fallos huble:run afirmado la tnexlsl~•cirt de pe.~judl·
cado, como tamp<X:(• Jo P.s que las versiones de Jalro Femamlu Salazar
Gl~aldo y Mario Ah'nre>: M.,.-a hayan lnftrmado las lmputadone:s •:ontra el
pnx:esado (Jbl.l 060-3).
2. El representante de la part.e ~Ml solicita Igualmente desesl11nar las
p::etensiones d e la demanda. pueE< considera que ntnguno. de lv:s <.:w-gos
p::opuestos resulta apto pa:ra desquiciar la il~ctslón Impugnada.
Respecto de 1::1 Imputación por el delito <le celebraciC>n de r.ontra lm; ~in
el cumpllmlento de requisitos lcgil.Jes. sostiene que la norma que lo descri·
~no hace dis tinciones sobre la <'Jase de negociad6n. pud1endo ser WJa de
naturaleza distinta a la de carácter esbictamente administrativo. como
o<:un'l.ó en el p~l.~ caso.
En seguida se refiere al cargo por aplJcactón Indebida del arlirulo 133
del Código P..nal para sostener, üe~pues cie hacer una secuenda c1el proceso d e otorgamiento d el préstamo respectivo, que esta maniobro ""constltuttva del d~Uto de peculado, y q ue la S<:l!icttucl d~ castigo de la d euda y la
pos terior orden .d e terminación del proceso ejecuttvo lnlciltc1o para su re·
caudo son pruebas que reafirman s u ánimo d e apropiaCión.
En cuanto al tercer reparo (a pli<'.RCión inrtehlda del articulo 356 del
COdlgo Penal). aftnna que el actor no hac.e r-.osA distinta de Interpretar a su
manera uno de los casos objeto de tnVestignMón, desconociendo el conjunto de garantias bancarias expedidas y de sohl'f:glros cubiertos por Mejía
Salaza.r bajo la misma modalidad (fol. 1087-31. ·

Cargopr1mero
P.n crtterto del Procurador Tercero Delegado en lo Penal, dos (alias t écnlc¡¡" presenta este reparo. En prtru~r ttrml.no. equivocada Indicación del
t<en tldo de la \10IIl.clón:· y. en segundu lugar. ab~oluto dlvor<:lo entre las
pnAt.uras conceptuales del cen<$ur y los argumentos de las sentcm:.las.

En cuanto al primer yem>, sostiene que el actor ha demdo Invocar erró-

nea Interpretación del preo:pto, en tanto que los desaqcrtos que se descubren en el ractoc1n.\o de la& sentencias no se refieren a una Indebida
escogendn de la norma a¡.>licada [art.l46) , &l.no a un entendimiento
lnjuridlco d" ]().q conceptos "requisitos legalr.s esenCiales" que oomo elementos nonnattvos del Upo figura n en la de~cripclón legal.

Es lo que se Infiere del oontenldo del capitulo dedicado 9. la
fundamentación del cargo, d uode el d emandante d1r1gc sus csfuenos a
demretrar que la e.'l.-pres!ón C()Ut.rato debe entenderse con el alcance d e
<~trato admlnlat.rattvu. y que las opcraclones que dieron ortgen 9.l pmce!;o no uenen esta cat~guría, nl se encuentran regulados en el Decreto 222
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de 1983, vigente cuando sucedieron los hechos; argumentos que J.ndudablemcntc hablan de una equivocada exégesis del precepto, no de un error
de sckcción.
En el análisis del segundo desacicrlo afirma que eltmpugnante limiló
su escrito a·postctones .Juridtcas sJ.n referencia alguna a los contenidos de
las sentencias, y sin concretar los fundamentos del ataque, dejando ctrcunscritOol sus ar,e:umentos al ilmbito de lo genérico, lo cual enerva ::lU
estudio, toda vez que no se logra demostrar en que medida el fallo contiene
la equivocación resaltada por el censor, "cómo ella influyó en el contenido
de· la decisión, de que manera puede corregirse 1!'1 yerro. ni el contenido
nuevo que debería tener la sen.tencla, de 1·econocerse el y~ del juzgador".
Cwyo seywu.lu

Asegura que este reparo resulta poco menos que Infundado, toda vez
que el actor no aborda el ;málisis realizado en los falJOl; del contenido de
las pruebas, en contra de lo que su materialidad revela, ni precisa las
implicaciones de esa distorsión en la decisión de condena.
Aunado a esto, el contenido del cargo responde en ocasiones a los victos. alegados (distorsión de la prueba), pero también a falsos juicios de
existencia por omisión, toda vez que se citan elementos de convicción que
no fueron siquiera Insinuados por el ad quemen la sentencia.
No se dividieron tampoco los ataques y esto le rcsl.ó claridad a la demanda, además de que se pretende, a partir de apreciaciones personales,
construir unos hechos desconociendo los que fueron objeto de percepctón
por parte de los juzgadores. Con apoyo en la denuncia, elltbclü;ta allr:ma
por ejemplo la Inexistencia del delito de peculado porque los aprppiados
(dinero) no pertenecian al Estado sino a los particulares, ubic~ndo el momento de la apropiación después de su entrega, cuando éste, a juicio del
.
sentenciador. se presentó por la. condonación de la deuda.
Se ubican asi elementos del delito por fuera de las conclusiones del
Trlbunal, pero no se hace esfuerzo al.e;un<i por demostrar en qué sentido se
ter~versaron las pruebas, ni de qué manera se afectaron los intereses del
procesado. Por esla.\1 razon~. e:!'reproche debe i¡.,tualmenle desestimarse.
Tercer cargo

Para el Procurador Delegado este rl!'paro adolece de los mismos detec·
tos de los antertores, pues el censor inicta su demostración trnnscrtblendo
apartes de la denuncia y de algunos testimonios, para enseguida l!'xtraer
conclusiones probatorias que si bien pueden currc,.pundcr a Jos pasaje:;~
transcritos, eri modo alguno fueron enfrentados a los de la sentencia.
El casactonl!;ta se limita a argumentar que no existe claTidad sobre los
hechos que fueron considerados constltl!tlvos del delito de estafa, dejando
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sus argumentos en el plano de las meras hipótesis. lltn demostración nJ
fundamentact6n jurldica que pcrmila recon ocer la vulneración de la ley
sustanela!.
De cada una de las pruebas supuestarroenlc Ignoradas hace Wl brevislmo recuento para llegar a conclw>iones absoluw. stn que pueda negar::~c: que toma en estudio apartes que considera Importantes. pero que no
al.c anian a demostrar errores en el prof~rtmlenlo de la sentencia. Luego
también este cargo d ebe ser rl~s.echado.
C.asac!6h qflctcsa

No obs t.ant.P. la solicitud de desestimación de las pretenaíone~; de la
demanda por las razones que vienen de s..r anotadas, la Delegada crmsldc~a que la sentenCia debe casarse oficiosamente pon1u~ s u estructura y
cconten1do violan las exigencias legalmente deftnld38 para esta cla&e de
declslone~ (debido proceso) y afecl<lron materialmente lu posibitldades de
d<!fensa dcl procesado.

En concreto, a.fl.rma que los fallos co.re<:en de moUva.cfón, toda •= que
se limitan a reiterar la relación de hechos nconteddoe en el proceso -los
que se presumen proba <los- y a dcclr pocas <:osas s<>hr" el ~tc,.n<X juridlco
de esa situación fáctica, desconociendo que es obliga clón del <~enteuclador
expresar las bases probatorias a partir de las cuales se deduce responsabilidad allmputudu.
Transcribe el contenido del articulo 180 del COdlgo de Pmcedl.ouienlo
para destacar la tmportnncta del requisito señalado en s u nwueral 4• (aru1ll~>la de los alegatos y valoración juridica de las pruebas en que ·ha de
fundarse la dectstón). y sella.lar-que la falta de expro::slún de eslas exigencias constituye u r1a cau:;W tnsaneable de nulidad porque \1ola el derecho
a ]a defensa y quebranta el prtnclpto del debido proceso.

En el caso sub jurlU;r:, Jos fallos de Instancia lncunieron en esta
lnegularldad al ¡.>asar por alto tanto el estlld to rt., l~$ alegaciones de los
sujetos proet>.sales. oomo la valorac.lón j urídica de las pruebas, generando
de este modo un victo de acUVIdad que invalida el rtto a partir del rallo de
primer grado. y apremia !<u rlP.cl'tTa~ón oflc.tosa por parle de la Corte.
f:n electo. Al refe-. rtrse a sus Intervenciones, el ad quemse limitó a resumirlas, stn ocuparse d~ hacer lUla "distinción y separación de las partes
de un t.orlo hasta llegar a conocer sus prlnciplos o elementos" o de realizar
"una !ndagacJón o estudio acerca de las cualJdadea o clr.:unstancias del
he,cho•, q ue son h111 defuúciones que en su orden lree el dicclonaño de la
lengua de las expresiones "anállsi"" y ··examen".
Con posl.ertorldad a estos resCtmcnc" (Jo!. 963 a 967). nada ruaa dijo el
Tribunal 100bre ellos. ni siquiera para cnfTC:ntar lo~ planteamientos de las
part.c" a $US propias aseveraciones. menos paro. Incorporar a la decisión
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posturas que merecen Wl estudio en orden a detemlJnar su procedr;m,:la o
de<le$tilliación.
Ilustra S!-' S aseven:lciones con transcripción de apartes de la sentencia
impugnada, fundamentalmente de aquellos que se refieren al estudio de
la conducta en los deUtos de celebración de contratos sin el cumplimiento
de requisitos legales y peculado por apropiación. para sostener. a partir de
ellas, que su contenido e,¡ de tal pobr~a que no permite conocer las razo·
uc::~ por ht!:l cuales se llegó a la decisión de com.ltma. ni establecer las bases
probatorias que la determinaron, n1 ejercer un derecho de contradicción
adecuado. Ello. sin tener en cuenta que los hechos deciarados probados
en el fallo puedan corresponder a los consignados en las pruebas y que el
anál1sls jurídico de éstas condU2ca a esas conclusiones.
Muchas son las preguntas que surgen después de conoc..r el conteni·
do del fallo en rcla.ción con el primer ilícito "¿En qué prueba se encuentra
que el procesado autorizó unos conlrato" sin el cumplimiento de las .,u.
gencias de ley? ¿Cuáles fueron las varl.as cartas de créditoautor.l2adas por
Eduardo Mejía a favor (sic) de Laureano Góme:¿ Botero? ¿En dónde se halla
la prueba de la expedición de L'lles cartas de crédito y qué implt<".;u;i<mes
tienen las cartas de garantía frente al tipo penal que sirvió de sustento a
la condena? ¿Podrían aslmJlarse las cartas de credlto a garantías banca·
rlas? ¿Son las garantías bancarias los documo:ntos a que se hace referen·
cla con el nombre do: <:ar1:.t,; d.: crédito? ¿El beneficio l)Ue :;e predicOl. eo; t;ll ·
favor dr;l pro(:eo;adu? ¿Qué elt·menlu de convicción acredil.a la u!JI.ención de
dicho beneficio? ¿Qué t:onsidera el Tribunal debidas garantías? ¿Cómo
determinó que el procesado no exigló las debidas g~tías? ¿Qué inciden·
cia tiene, frente al tipo penal previsto en el articulo 146 del Código Penal el
het'ho de que la Slipertntendencia ·Qué Superintendencia· hublera pro·
hihido al banco popular prestar garantias't ¿Cuáles fueron los casos -ade·
mas del de Hsplnosa Pugllese~ que recibieron Igual tratamiento de parte
del acusado? ¿Cómo se determina la relación entre el detrlinento patrlmo·
nial de Laureano Gómex Botero, el incremento pabimonial de los deudores
y el ilicil.o act.uar del procesado? ¿Quién sufrió. por qué y en qué medida la
pérdida económica represt-ntada en la concesión de unos créditos? ¿Con
fundamento en qué razones, normas u otras fuentes el TrlbW181 considera
que los requisitos previstos en el Decreto 3223 de 1965 y la resolución 33
dt' 1970 l~icl de la Junta Monetaria son requisitos legales esendales para
el efecl.o de la adecuación típica del comp01'tanúento a la descripción del
articulo 146 del Cúdigo Pt:nal?".

Todas estas preguntas y múltiples mas quedaron stn respuesta en la
sentencia. y alUl cuando pudieron haber estado en la mente de los Magis·
trallo.> que integraron la sala de Decisión, no fueron expresadas. dejando
sin fundamento alguno el profertmlento de la condena.
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En relación con el deUto de peculado por apropiación. u pregunta:
"¿C6mo se detenninó la apropiación del di.Dero? ¿Qué relaclones·materlal
y Juridlca existieron entre el dinero objeto de la. apropiación y el cargo de
Gerente que desempeñaba el prooesado? ¿Cuél e~ J¡, prueba .de eStos heo:hos? ¿Cómo demuestra (¡ue el ¡¡cusado ht?.o cesar el juiCIO de ejecuCión,
máldme si se uent' en cuenta que el memorando para tal fin fue suscr1to
cuando ya 110 era Gerente del Ranr.o? ¿Tenia el procesado facultades para
hacer cesar el p=so ~ivil? ¿Exlstlan condiciones malertales que pennitieran el des1~1lmtenl o de la ejecución ? ¿Qué CQilllotacianes Juridtcas tiene e-n el dereCho Civil y ~cto del delrto de peculado esa 'cesación' de la
E~ecudón? ¿Cómo se vio afectado el palrtmorúo del banco con la co::sactón
de la ejecución? ¿Qu é Importancia pu.do tener el hecho de que el procesa·
do hubiera dado la on:len de cesar el _luido c:Ml cuando ya no era O.:rente
del &!neo Populafl
'l'ampoco estos lnterro¡.(ante~J hallan explicación '"' J¡, ~nl.en~1a, sten·
do élltll una simple relación de her.lws y conclusiones lnex.pllcadas del
Tribunal que no CO!llieuen mouvn~tónjurld1ca ni probatoria alguna. Y de
hs mismas característica;; suu lo,¡ demás acápttes de la sentencia de se!l;unda tnstancla. Jgual acontece con la de prtmer grado, como que trunpoco
:;e vcupó de n:allzar el análisis de los alegatos ~la dos. limitándose a
res u mlriUl!. rú de expresar la valnrarJón j nñdica de las pruebM.
Copla algunos apart.cs de e$ta decisión relativos a la estnlcturación
del delito de peculado y se pregunta "¿Que pruebas fundamentan que el
dinero era de propiedad del banco? ¿A qué uint:ro :se refiere el juzgado? ¿SI
el dinero se considera extravlao.lu. •1ué lnddencl<'\ Uene para el análisis
j•Jrltll<;o de la situación que el banco popular. siendo sociedad de <':~onomía
miXta se encuentre regido por dls¡x¡siciones aplicables a entlrlarle" hanca·
rias?".
Nada quedó daro con esta la deciSión; muchos a<~pecto& fáctiros y Jw'id1cos quedaron sin sustento alguno; n o :s.: :sabe por qué motivos el juzgador asume que las sumas de dUlerO objeto material del deUto salieron del
haber le¡¡al <le! banco sin causa legal para ello. siendo que más adelante
a<.lml\.c que algunos dineros fueron a dar a manos de particulares·en desar.rollo de un contrato de mutuo.

Se hace cma. reseña de ¡., fonna como ocurrió la presunto. apropiación.
pero no se espectJka de qué manera se llega a una serie •.k wnclustones
que$<: consignan en la sentencia, tales como la garanUa prestada por los
acreedores a favor del batKXl. c:1 condicionamiento que hizo el Gerente para
la concesión del crédtto a favor de los espOS<lS Restrepo-Montoya. la." inc:i·
denclas que frente a las leyes Civil~ y penales puede tener la soliCitud de.
cilSt.lgO de una deuda. o el hecho qu e huhiese sidn el proce.sado quJen
o rdenó la terminación del juldo de ejecución.
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En "inlcsls, los fallos no cumplen con los requisito" mínlmo9 de contenida qu<: debe reunir una dedslón de esta naturale•.a. razón por la cual la
· nulidad surge rútlda, no requtrténdase ninguna otra consideración para
su reconocimiento. Pide, por tanto, que: se desestime la demanda y oficiosamente se cas<:: d fallo impugnado para deeretar la nulidad de la actua·
ción pl:llOeSal a partJr de la sentencia de pnmem Jnslancia inclu!'llve.
SE CONSIDERA.

Ca:n'lltmt.c alm. cunm¡p~-:a:aw dl~ !7~1lJ'I'~tca l<!gsill'l!ll.
l. Sentido de la violación:

En estP. primP.r reproche el.c.-¡sacionis\.a riennn<:ia VIolación dlrcct.a

~~~

la ley sustancial por apltr.aciñn inrlP.hida fiel articulo 146 del Código Penal.
planteamiento que la Delegada cu.,stlona por considerar que la escogencla

del sentido de la violación ·es téeni('amentc equivocada. en cuanto que ha
~eb!do lnvoc.arse uiterpretaclón errónea del precepto.
Dentro de la división tdpartlta de los sentldog de la -..1olaclón en aplicación indetilda, falta de apllcadón e Interpretación errónea. de absoluto·
domlnlo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de la Corte. este
f!ltimo tiene un marca de ~araclero.actón lnconl'undible: presupone carrect:a la selección de la norma. ¡,En qué consiste entonces el error'? En
asignarle al precepto q1.1c debe r.ogUiar el cas.o un sentida jurldlca que no
tiene o unas consecuencia» que no causa.
Se presenta. en c:amblo. la aplicación indebida. cuando eJ juzgador se
equivoca e,:t el pl'oceso de subsundón de los hechos en el derecho. o cuando habiendo acertado en este proceso de adecuación. termina aplicando
una norma di!lotin\a de la tnictalmente seleccloriada.
El cargo planteado por el libelista ~~encuentra soportado en la cono:~l
deraclón ele que la conducta imput,.d>~ a 1 proc:<>-"ado es at.ipica, ,;¡ uaellin
que, de acuerdo con 1M• prPJr.isiones qu" vienen d" hacer.o;P., seria con~:~l.ilu
. tlva de un caract.e.ristico casn ele em.>r el" sP.l.,<:Ción. no d" iniP.rpreh>dt.n
dP. l¡l norma, como equivocadamente Jo plantea la Delegada.

SI ~e a~ptara la tP.,IS df!l ProcuTador Tercr:-.ro, habría que empezar por
afirmar"" que P""' el casacionista. el artículo 146 estuvo oorrectamente
,._,.lP.ccionado. siendo la norma que debe regular el c.aso. y que la discusión
sólo se preF.>enta en tomo de sus alcances o efectos juridlcos, lo cual no
eoiTesponde con lo que es en rigor su planteamiento.
La Sala entlenñe c¡ne " 1" aplicación indebida o Inaplicación de un
precepto legal puede lle¡¡arsf! porque el jm<g,dr.ir malinterpreta su alcance.
Pero la determinación del sentido ele la ViolaCión no pm~ñe h;,.:ersP. d"P""der de las razones que determinaron el error, muchas ve<:cs ni si<lui"ra
· pr.,ci,;ada.; en las prov1dendas. sino del error mismo. es deCir. de su conr.rec:iñn "".1"" "quivocadas apreciaciones juridlc.as.
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2. Contenid o del cargo:
Se eqUívoca el actor al considerar que el objeto de la conducta descrita
Penal e5t á referido exclusivamente a los contratos de naturaleza. estrictamente a dmlnlstratlva. por oposlcl6n a los llamados de derecho privado d e la adrnJnli¡tractón, dentro llc ltt da>~ificación
<iu al que traía el Decreto 222 de 1983, vtgt:nte ¡>ant cuando ocurrieron Jos
hec:hos.

•~n el articulo 146 del Código

El tipo penal no hace esa. dlferenCiadón. ni del.contenido .del elemen to
n onnaUvo configurante del objr.to de la conducta (el con trat o) es posib le
lrúer1rla . El servidor público. en desempeño de sus funciOnes, n o sólo celebra contrdt.as de indole admlnlstraUva, entendidos por tales aquellos que
E:n sus efectos y disputas litlglosas deben rometerse a las normaa del derecho admlnlslratlvo; también suscribe contratos de derecho privado, es decir
d e 1ndole dVII, c:omerdal o laboral. no regulados por el derecho administra ttvo. s ino por las respec:tlva$ nonnae de la especialidad (arts.l6 y 17
i!>lt:km).

Como es de elemental

.
ohvl~<>r.l

entenderlo. en la celebra:::lón de esta

( oll.tma· cl~se de contratos el servidor público debe lgualmen.te lealtad a la
2.dmlnlstrnr.tón, y t" mblén en ellos está oN•gado a cumplir los r<:qulsttos
qu e para cada caso la ley establece. La transparenCia, moralidad y eJicada
de la actiVIdad contractual estatal n o ¡>Uede estar referida a solo una modalidad de contratación. p ues tan nociVa9 pueden ser las consecuencias de

una negoela!:tón amañada en el ámbito de lo estrictamente adm!nlstrattvo,
como en el campo del derecho prl\'ado , pera utlllzar la dlferenctacton propuesta por el actor. .
Es d~ prACtsarse que el actual estatuto de contratación de la adnúnlstraelón púhllc<> (ley 80de 1993) no hace esta distinción. y que loo contratos
celebrados por ella, cualqulera sea su naturaleza, corúom1an una categoria
l'onlca (criterla de la na turaleza unitaria de los contrates de la adm!nlstradón). baja la denominación de oon1ratos estatales. en lendléndo:•;e como to·
les todoo a quello!o actos j uridlcos gen eradores de obligadones que celebren
las entidades públicas. previstos en el derecho p rivado o en disposiciones
espectales, o derivados del ejerdcto de la autonomía de la "oluntad (art. 32
~iusdem).

Este mismo estatuto, en .;us artículos 57 y 58, Introdujo modtOcactones al capitulo del Código Penal qu e trata de la celebrnctón indebida de
contratos (articules 144. 145y !46), sJn entrar tampoco en el campo de las
dlstlnclones, sino con expresa aluSión a las <X>nductas oonstltutl\'8s de
lrúraccl6n a las normas de contrataCión de la administraCión pública. dentro de cuyo oon~'epto. como vtene de verse, están comp.rendldas las dlstlnt.-.s cD.tegorios de con tratos celebrados poT las entidades estatales.
t:n slntesls. para la up; ltcact6n d e la conducta preVIsta en el ·citado
<>rUculo 146 del CódJgo Penal no es n e cesario que el oontrato Ilegalmente
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tramitado pertenezca a una categoria dctcnninada, o este regulado por un
ré~enjuridlco espoci6co; lo que realmente cuenta c9 que haya sido celebrado por el servidor públJ.co en ~erelclo de sus funciones, con el propósito
de obtener un provecho Ilícito para sí. pant d r.:untraUsta o para Wl terce·
ro, y sin el cumplímlcntu de sus requ1sltos legales esenclllles.
La dlsUnclón planteada por el casaclonista con fundamento en los artlculos 80 y 221 del Decreto 222 de 1HRa, para aílnnar la atiplcldad de la
conducta. carere por tanto de. sentido y deviene Impertinente al caso, pues
la estntctura del tipo penal que dellne el delito no permite diferenciar entre contratos administrativos entendidos en sentido estricto y los que carecen de esta connotación, ni menos pregonar, a partir de una tal
categorización, que la previsión normativa opera en relación con los primeros, con exclusión de los últJrnos. De allí que carezca de sentido entrar
a determinar, con fundamento en las normas Invocadas par el demandante, si los contratos· de garantía bancaria suscritos por el acusado para
avalar supuestas operaciones de compraventa de bienes muebles de ter.
ceros, estaban o no sujetos al régtmen de contratación admlnlstrauva.
La operancla de la norma que define la conducta, se Insiste. dice rela·
ción con cualquier tipo de contrato celebrado por las entidades públlc~.
llámeseles de derecho administrativo, de derecho común o de regulación
especial, y en este correcto entendido fue aplicada en los fallos de Instan·
cla, descartándose, por tanto, la configuración del error denunciado.

El cargo no prospera.
PECt;I.ADO roR Al•í«>~IACJó~

El errar de hecho por falso juicio de Identidad derivado de la distorsión
del oontenldo matertal de Wla detennlnada prueba, es sustancialmente
distinto del que se orlglna en el establecimiento de su mérito. de nal.urale"" igualmente fáctica, pero de contenido diverso.
El primero surge cuando el juzgador al apreciar la prueba distorsiona
su expresión fáctica poniéndola a decir lo que ella materlalment.e no dice.
Es de carácter objetivo, contemplativo, y su demostración implica hacer
evidente no solo que los fallos apreciaron la prueba contrariando su materialidad, sino que este dc,;;a<.:ie.-l.o condujo a una decisión contrarta a la
ley.
El segundo tiene O<:urn::ncia cu~mdo ellhllador, en el proceso de lijar
racionalmente o:lruértlo ú~ la prueba, se aparta caprichosamente de las
reglas de la sana crítica, do:o.:laramlo por este modo unos hechos distintos
de Jos que revela la verdad procesal. Es de carácter apreciatorto, y su demostración presupone acreditar que la apreciación realizada ·por los
ju>..gadures se aparta de los postulados de la lógica. la ctent~iA o la ""P"'
rlcncta, y que de no haberse presentado, la decisión ha briA ·,.ido
sustancialmente distinta.
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· Al !!Os tener el demandante que los Juzgadores de Instancia otorgaron"
algunas pruebas un senlido fáctico que no corresponde a su contenido.
~'~n desconocimiento de la sana critica y excedi endo su c<~pacldad de demostración. refunde anUtéallcament.c IM dos modalidades de error que
v:ienen de ser ana l~das. tntroductcnd o de entrada confusión al planteanúento, lo cual se revela a lo largo d e todo su desarrollo.

Resulta m¡¡n¡ftesta, además. la ausencia de fundamentación d e la censura, pues el demandante no a borda, como acertad amen te lo d estaca d
Procurador Delegado en su concepto, el a nálisis concreto de los ClTlJreOS
denunciados frente a los fallos d e Í01$lancla. rú los tden ttftca. n1 acredita
su lras<:endencla. manteniéndose. por el contrario, en el campo de las
g.>..neralldades. <'Onceptuallzad one& y aprt'. dactnnt'S pP.rson:.l~. stn preocu parse d e su dem.ostrac!On.
Ni siquiera acJ.crla en la comp~lón de los hechos que sirVen de f\mdamento a la acusación por el delito de peculado, cl~ente definidt>s en
el pliego d e cargos y los fallo~ de tnstancla. que relacionan el acto de aprop:ación con la orden de tenn.tnacl6n d el proceso. no con la gestiones Ot'len~u~,., a obtener el castigo d e la obligación, nt con el otorgamiento del crédl1<•. De allí que las alusiones del actor a estos últimO<! aspectos. en procura
de acreditar que no (:xi8U6 apropiación. resulte n equiVocadas.
No obstante es!:.:; lncon&l&tendas t.écu.!cas. de suyo suflclent.:s para
desesttruar la oen..ura, la Sala ¡,onsldera ne~arlo hacer algunas preci- .
slones en relación con su cc:mterúdo:
1 . Al ordenar el senlenctado. en caJ1dad de Gerent..: dd Banro Popular.
la t~>:tmlnoción del proce~;o ejecutivo seguido en contra d" los esposos
Rf.!strep<:> Montoya. por cancelacJ6n total del crédito. sin que el pago hubler¡¡, sido realmente efectuado. diSpuso llic:lt.amente de un activo de la ent1d:•d. afectando de este modo su palrtmtmln . Esta es una verdad lncontroV(rtible. que logró dc mo.siJ'IIr..e e< m pru eba documental y testúnonlal regularmente aportada al pm<~$0, como el'ruemorando lntetno suscrito por el
procesado Impartiendo la orden al a bog¡¡do de la entld3.d (fols.33-l), el meruortal de éste solicilando al juzgado la te.rmtnaclón del proceso (fols.5..'~92}, las certl Acaciones del Juzgado en dicho sentido (fols. 29 vto. -1 y 540-2).
y los tes limorúos de Javier Restrcpo Vcláaqu<'.z (c.jocutado) y el abogado
Jo.sé Joaquín J..Jzcano Vlll..mb;ar'(.l'ols . 66- 1. 253-1. 532-2, 66-1).
2. las afirmaciones d~l casuclonlsta. e n el se.ntído de que el crédito ya
habia sido canceladn cuando se d io la orden de termtnac!ón del proceso,
obedecP.n a una corúustón suya en el aná.ltsts de la prueba que infonna de
la cancelación de los dos primeros créditos otorgados a lo. familia Restrepo
Montoya. pues en relación con el úi Urno. por valor de $4 ' 180.000.00: es
claro que no babia sitio cubierto.
3. l.a cil'CWlStancla de que el crédito aparetta ruspaldado con garantia
pr...,darta Sobre el velúculo li'lat de placas HM-0857, resulta explicable si
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se toma en cuenta que la prenda Inicialmente oonstltuitla tenia la connotación de abtcrt~;~, según consta en Ia.s cláusultt.s primera y segunda <lel
respectivo contrato. y que en tales condiciones no sólo avalaba las obl1ga·
clones actuales del d eudor, sino las que en u n futuro pudiera llegar a
contraer con el banco (fol~. 31-2).
El cargo no prospera.

Estufa
E-ste reparo adolece de los m ismos defect:!)s· de onlen técruco y de
fundamentación del anterior. El censor onúte entrar en el análl.sl.s de los
elementos de prueba que fl.mrl~mentaron la decisión de condena. y los
términos en Jos cuales ha stdo formulado y desarrollado el reproche no
penulten detemunarcon cla11ciacl ,.1 el error denunciado se presentó debido a falsos juicios de ex1sten~IA o identidad, o a transgresiones a los postulados de la sana crítica.
·
Con fund amento eu el con tenido de la d em.mCJa y los tr.~umotúos de
Jqsé Wllliam Espinosa Ohcya [supuesto beneftci.al1o del crédttn), Jalro ~-er
nando Salazar Olralr.lo (oflclnlsta del banco encargarlo d~ la apertura de
cuentas corrle.lte<:~) y :Mario Alvarez Mesa (Oer~nt~ de.LAOOt:IO), (>1 demandante procun:o demostrar que el procesado no utilizó documentos suscrttos en blanco y que los dineros objeto· d~ lo" préstamos fueron efectlvamenfe re<:jbidos por los e$posos Esp tnQS;> Pugllese.
En eatc propósito ~ansct1be aparl<:>~ tle cada una de estas pruebas
pnra fijar su posición personal en el scnUdo ya Indicado, y c uestionar la
falta de claridad de la denunCia en la imp utaCión de este Wclto, pero stn
hacer pred$lones sobre ht naturaleza del error cometido "" cada caso y su
trascendenCia; unlC>!Ulenle amparado en la cons\d~ractón segun la cual
una correcta apli~'>!ción d e las normas de la sana crítica permitía arribai a
e~as conclusiones.
En swna, tcnnina anteponiendo a las deducciones probatorias del fallo sus propia!< conclusiones, dentro del marco tle un ataque a la verosimilitud de los medios de prueba. de lmpo<~íble aceptación en esta sede. en
~irtud de la relativa libertad de que g<Y<:an losjuzgadore.s en su evaluat:ión.
limitada sólo por las regla.!¡ de 111 sana critica . cuya ~91c'ln tampoco
demuestra.
De todas formas. el alcance que el demandante pretende d arle a los
tP.!'.tímonlo¡¡ de José WWlam Espin%a Olaya, Jalro Fernando S nlazar Giraldo
Y.Mario l\lvarez :vlcsa es equivocado. Espinosa Olaya, si bien es Cierto reconoce haber suacdto la letra utili%..da en la trarnil.:,i(.i ón del prtstamo ante
l..aureano Oómez. no ace pta . como pretende hacerlo \'er el llbellsta con
citas des<:ontextuallzadas de su dJcho, haberlo hecho para esos prop6si·
toe. Y de la allrmac!ón de Sala1;ar GJraldo. en el sentido r.lc que en el acto de
apertura d" las cuentas oun1cntes los esposos Espinosa Pu~ese no sus-
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cnbleron letras en blanco, sino pagerés. no significa que posteriormente el
procesado no las hubienl exigido, como lo sostiene Espinosa Olfl:ya.
NI siquiera puede dwrse que entre las \'ersiones de este último y el
empleado bancario exista contra.d!cdón, pt:es Espinosa Olaya no n.segura
haber suscrito las referidas le!Ilts en presencia de dicho t<'3ttgo, nJ haberlo
hecho en el acto esp~oo de apertura d e la cuenta. como puede v~ en
lOE· s1guíentes apanes de su relato: "la letra la babia cambtado yo. firmado
yo.. mucho tiempo antes en la gerencia de Eduardo Mejía &l.lazar dizque
pnra pnsthlffl transaoctol1j:s que hiciera yo en el banco y la llacú fue para
beneficio d~: él... tlldn In que yo firmaba en el banco era en blanco. eaas
tetras, esa letra de siete míll(mP.s era en blanco. no recuerdo la fecha en
que 6rme la letra, posiblemente cuando abti la cuenta o despué.s de que
saqu~ telecaja. credlbanco o de pronto los ml:<>mn.~ do:mmentos que el decíe. que para tener como garantía en el ban~.n. yo abri la cuenta y él ya
est.aba en el ban~o C01liO gerente. yo la a bri por Iniciativa JIÚa porque yo ya
lo oonocia a el desde planeaclón y como gerente de flancnquia, entonces
u n.o abre la cuenta donde WJo tenga am;gos. t i gozaba de mnr.hn prestlglo
y era rn~y honorable, yo no sé que le pasó a 1o último" !rol!\. 26.9 vto. y 264}.
Alw~eo>. M"""· por su parte. reconoce qu., los créditos de Wllllam EsplnOS3 Olaya y Alba Lyda PugJtese futton ¡;¡estlonados dirr::<:tamente por Mejía
Sala?.:tr. sin tntenrene!ón de aquéllos, y que el procesado fue quien recibió
lot- cheques. El steña!amJ.ento que les hace de haberse benefic~o de los
dineros objeto dP.l pl'l\lrt.amo lo Infiere de la c:trcunstane!a de habe r ~ido los
ún1c06 que pagaron tntt:r~ses y parte de la deuda. reflexión que vod~
tener sentido de no encontrarse acreditado que los esposos Esvinosa
Pugl.lese venían recibiendo esos dineros del (lmcesado. por lnlemoed\o de
su esposa.

La prt>.gunta que Imponían las rewas d e la sana criUc.t no d ebió fwtdarse, por rantn. como lo hace el casacton!sta. en la refer1da rcllaiún ln teresada del t·esNgn, stno en la consideraCión d e por qué el pnx:~adu, " lendo
ajeno a la lmpuw.cton que se le hace, aportaba en acto de liberaliuad los
dineros para la cancelao:lfln dr. e!las obligaciones.

El otro cuesuonamtento que el actor pre:1o:uta al Interior de este cargo.
N>nslstente en haber las sentendas reconocido c;;.presa.mente la a usr.nda
dP. un perjudicado y por constgu!ente de peljuJclos. "icndo en talu condiciones la cond=ta atlp!ca . debió pl:mtearse por la 'ia de la L'llusal primera. cuerpo prlme<o, en capitulo separado. pues el deba te, en los ternolnos
pi-.apuestos, no tendría mnUvacJones probatcn1as.
·
Adema~> dP. "" inMrrecta fonnula.t:ión. no es cierto que los fallo~ hayan
a!lnnado la inexist..-.nt-111 tle este elemento estructurante del hecho punible. Cuando el Ju...: !l~ primera Instancia afirma Ignorar "qUién e:¡ clpctjudlcado-. esta alurli~ndo a !a d.!ficultad de precisar si es la emt<lwl bancana. la socledad prestamista o los espesos Espinosa Pugl!es~. pero ~lempre
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en el entendido qu~ uno de ellos, algunos o todo<!. han de serlo. Ptlra mayor
fiustraclón véans"' m su contexto las precisiones del a quo:
"Perjutc:IDs ... En relnclón con la esmfil. .. Materiales. Aunque se sabe que
asclertden a ·siete millones de pesos, y que los stjJetos pasivos del delU.o son
los esposas E.~píllOSll Puglíese. la verdad es que se ignora quién es el perjudicado. Hll.$la dortde se tiene conocimiento, a LAGOBO todavía le deben el
dtnem;.ftguran romo deudores los citados cónyuges, pero de una plata que no
recibieron, que no disfrutaron; allDro. aunque el banco está conw garante,
insistentemente ho. venido negando el pago, Así las cosas. penso.mbs que f.o
mejw es abstenerse <?!Juzgado ele oondettar en concreto• (fol.s. 9 1 7·31.
El cargo no pr06pera.

Nulldt:u1 p!ant~ por la Delegada
No puede ser lo rnl&mo que una dccl3tón Judldal adolezca de w-rectos
de motlvactón de alcance Jnvalidatarto, que las panes no compartan ~u:;
fundamentos fá<:UCO·Juridloos o eu estructura ló~co funnal. De esta ult1·
m.a partida parecieran Set" las reflc>..i ones del Procurador Delegado. pues la
verdad es que buena parte de aus apreclaclonc.~ no cob lcldcn con la hlsto-·
ria láctiCo pwceeal. y muchos de los Interrogantes que plantea resultan
ajenos a J.a cuesUón debatida, cuando no de comprensión e\~me ntal. que
par lo mJsmo no requieren de complejas expl)<;i(.iones dogmáticas.
No se discute c¡ue l os fallos puedan no constituir una obra lmpea.ble
en tf rampo de la argumentación Jurldico dlalectJca, o que su esquema
lógico .._..tn.tctw-al no sea el óptimo. pero I!S\a no ea circunstancia que pueda vtelar de nulidad el proceso. Pnra q ue ello acontezca se requiere: que la
decisión carezca en absoluto de sustentación. o que las razone,¡ que se
aducen (de orden probatorio y juridtcol no alcancen a traslucir :~u fundamento, comprometiendo el d<!!T'echo de dcrensa. situación fáctico procesal
que·está distante de haberse presentado en el caso subjudt.ce.
En el fallo de primer grado. el jU?.g<odor, después de concretar los hechos. las aleg~Ciones de las partes y el cont enido de la actividad probalo·
na. anal!?..a l!'eparadamente l.a8 ~nducta.s tipicas, su antijurtdlcldad. y la
culpabilidad del proeto.sado. no d P-scle luego en la forros com.o lo pretende el
Procurador Delegado, pero si de manera clara y precisa, sin Collcil.ar la
menor duda sobre la naturale>'.a y alcance de la lmpu taclón, nl ~obre las
pruebas que servian de soporte.
Desbordando las l!mtt;,c\ones que el objeto de la Impugnación le lijaba.
y que no fueron tomadas en "uenta por el Procurtldor, similar análiSis
rea.llz6 eiTribWlal. ~~umiendo con e>1dente amplitud el estudio de las conductas punibles. y" trayendo al efecto argumentos su ficlentcmcnte
lntellg1bles sobre el comprtimlso penal del procesado en cada una de ellas.
En ambos pronunciamientos los Ju:tgadore.q htcteron además alusión
expresa a los alegatos de las partes, y muy especlncamente.a los de la

de!imsa. no stendo cier1o. por tanto. que se hayan llmlladu a resumir sus
lntervencione&&In ni siquiera enfrentarlas a su~ propios planteamientos.
Un desprevenido estudio de los fallos permite advertir que en el de primer
¡¡:ra d o, bajo el titulo de'"RESPUESTAA LA DEF'ENSA". seMÚme por el J uez
esta till'ea (fols.91S y 914-3). y que el Tribunal, en el nun>eral 7.3 de la
parte c:onslderatlva. bajo el enunciado "RESPUES1'AA LAS ALEGACIONES
DE LA DEFENSA", hace qtro Lanto (fols.075 y 976 !bldem). La contestación
a los otros sujetos procesales no podía ser dtstlnto. de la decisión misma.
dada la postura asumida por ellos.
En punto a los lnterroganlCS que el .llbeli~ se plantea res pecto de la
tmput.ac:lón del delito de celebración de ~ontratos sin e1 cumplimiento de
requisitos legal~~. no deja de sorprender que ti representante de la socic·
<lad pregunte por las garantía'l hAnc:arias llegatm~ute otorgadM por el pro·
<:esado. o manUl~ste Inconformidad porque los Juzgadores no entraron a
f~ar posturas d octrinales sobre In que ha. de entenderse por gar~tntias ban·
carias y carta&de crédito.
La sentencia ao es una rueda suelt~ en.,¡ proceso. Su estructura con·
ceptueil está deiJml.tada por el pliego de c..,rgos. Ellntérpr.,te no puede prc·
teuder que cl funcionario judiCial ¡¡suma en la sentencia la d oble funclóu
de acusador y juzgador. Por .;anstguienle, st ~e pretende una. correcta comprensión de la cuestión deballda, resulta iinpresclndibiP. Interrelacionar
es las dos plez.'ls procesales. de igual manera como se tmponP. vincular en
e:l c!ltudio de uru¡ providencia en concreto. las distintas parte$ ele las cuales está compueeta (fáctica. proool.otia, conslderatlva y resolutiva) en pro·
o:ura de determinar su alcance, pues. de lo contrario. se corre el ríesgo de
l.ncun:1l· en imprecisiones como las que o trece e l concepto que Viene siendo
objeto de estudio.

Las gazan tias bancarias (denominación que utiliza el propio banoo)
Ilegalmente ulorgadas por el procesado. fueron aportadas algunas en copla y otras en original al Pl'!lCel>O, y tanto
la resolución de acusación
m mo en las senlomclas. se hace eq¡resa alusión a ellas, indicando que lo
~u~ ron por la suma de $97'000.000.00 . .Es declr,laa correspondientes D. loo
numP.T'Sclón 0004 a 009, que son la:~ 'q ue suman ese valor. puea respecto
·:1e las dos l'ffll:antes (OlO yOll). se imputó el deUto de est<lfa. Preguntarse,
:por tanto, en d6nde está la pnJcha de la expediCión de estaS garantías.
como lo hace la Delegada. re:sulta ~xtrav¡¡gante e.tnsóltto:

en

En relación con los requi~llo~ legales omitidos en su ulor¡amtento. la
r.,.oluc!ón de acusación y los t'~llos repetidamente relaCionaron la suplan·
tación del obJeto del contrato. ausencia de asientos contables. prctermi·
alón del proceso Interno de estudio y aprobación. y no haber sldo e.xJgldss
contragarantías, entre otro9. Lógtcarnente. no todos ellos tienen la connotación de requl&ltos legales esenciales, c.omn In ,..xlge la norma. pero las
relacionados con el objeto del contrato sí la detentan. y "'Aclaro que el
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proces:~do para burlar las nonnas legules que probiblan la eom tJtuctón de
este t rpo de gaTantlas sobre operaciones de mutuo [Resolución 033/76 ú~
la Junta Monela.rta ,.F'ls.362-1 y 81-5,.), decidió disfra:<ac las operaciones
haciéndolas aparecer como compraventa de btene~ muebles.

Respeeto de la con4iclón de servidor piibllca lid procesado para el dia
15 de marzo de 1991. fecha en la cual 1n1par\iú la orden de rlar portenninado el proceso. ~Jecutivo prendarlo por pago de la ohligaciOn, ha d e
· precisa.rs<' que et~lc aspecto no fue objeto de controversia en la elapa de
Juzgamiento -lo .:u al expllc~-t el silencio de las sentenc-J~s en romo a1 punto,
pero si en la tnstruc:c:lón . luil,llendo srrto expllcado en la resolución de acusación de seguuda Instancia q ue el procesado, sl bien es cierto aparecia
laborandn hasta el día 14 de marzo de 19 9 1. segun constaba en '" prueba
documental acompaimda a la tlemutda. h~hia suscrlic y sellado la orden
en calidad <le Gerente de la entidad , lo cual indicaba que esa actividad la
cumpl10 ant es de hacer enb-ega de! r.argo.
·
Este planteamlen lo resulta razonable si pAralelrunen le se tolllll en cuen.
taque Javier Restrepo Velásquez recibió el memorando en las cOcinas del
banco de manos de Mc:jia Sala?.ar. qtúen lo flnnb en presencia Sll)'ll y de
Darlo Alvarcz Me~a (empleado rte t'<U'tera). y que el ahogado de la ent idad
bancar1a procedió a ejecutar la·orden s!n lll:>jetar su legitimtdacl, Además.
en los reglslco:;·de la Superintendencia Bancaria apa~ece q ue el procesado labol'ó l~>~:sla el dta 15 de Jn.c; refertdos mes y año (fols .362- 1).
Nblt(U'n motlvo Válldo. por ronslgUiente. encuentra la Sala para co~si
derar que el Proc<l>SO pued~ "'$lar afectado de nulidad por defectos de motlvaclóri 'lle l.aa .!ienlenclas. n errónea caUftcaclón jw1dlca de la conducta
l'efei'lda al pecula d<>. como lo plantea el representante del :VUill-ster!O Públ!co en- s u <.:o n ceptn.
·
En mérito de lo 11xpuesto, 111 Corte Suprema de Justicia. SaJr.¡ de Casru:ión
Penal. oldo el concP.pto del Prucuradnt Tereero Delegado, admlnllltrando
justicia en nombr1: de larepública y por autoridad de la ley,_
Rl::s1 JF.INE:

NO CASAR la sentenda impugnada. ·
Devuclmse al lrihunal d!! or)gen. Cú mplase.
J orge E. Córcl.oba Pout:da. F€17l(;Uido A rhoi.eda RfpOll Ricarda Calvete
Rangel, Car!Ds A u.qusto. GúlV<'Z Argote, J orge Aníool Qómez Galleg~. Edgor
Lombaru• Tn.¡/tllo, .C<Irlos E. M~ía Escohar. Didtnw· Páez Velandra. Níl.•on
Pinilla Plnilla.
Pat:rú:iD. Sala.zarCuéUar.

Se.,rel.ar1a.

~~~l!.&~~li".!ID'W~

El !nusltado deterioro de la morol pliblica.. hacen que las autnrld.::zdes
rompetentes deball ~ercer La po/estad plDlftiva del Estado en su mWdma P.xpresldn. en eventos como el que ocupa la. ateou:lón de !a Sala;
pues ~n trat.dnd.ose de deUtos conlru la odm!ntstTacttln y lafe p(ibllca.
no puede menos la C!dmlntstrac1ón clejusttcla. que actuar con el má:dmo celo en el (Jerdefo de lajunclón consttsudonal ·y 1e!¡a1. puzs mal
puede pert:lerse de vista que ante los náleles alarmantes ds C<lOTUpCfón
admints!rCU'tvn en que se debl.lte el pc¡is, lo n.etws que se pu&1e hacer
a11teestegtgantesoojlagelo, es apftcar la a.clmlntstmdón.deju3tfcia
coro r(gurosld.ad. en ordei1 a que se cwnplnn la.s pveesmdes co.."T"CWros

delEstadb.
Corte Sily;renia de Justtcta. Salo. de Casaciótl Elenal. Santa Fe de Bogctá.

D.

c. velnttdnco (25) de ag<Jsto de mil novect6\IOS noventa y ocbo (lSOO).
MagtsCrndo Ponente: Dr. Edgar l.ombana Tnglllo
Pro<:eeo No. 12884
Aprobado Acta No. 12.6
VISTOS

Nuevamente la procesada· Luz Adrlar.a Sánchez Ramírea- soUCita la Ubertac pro"1.1slonal al amparo del arU<a~ 72 del Código Penal.
CoNslo EJli\CIONES m: I.A SAlA

l. Desde la Cé.rcel del CirCuito Judicial de Jetic6 (Antloqutn) la p.-ccesada Luz Adriana Sánchcz Ram.lrez. en escrito que precede denuwda su
!lb~ttad provisional conforme al numeTa12• del artículo 415 del Cédlgo de
Procedl.llllento Penal, en concordancia con el articulo 72 del C6d.tgo Penal.
aspireelon que proyecta por oon8lder!ll' qu~ ha cu:nplido can los requls!tos
oontemplados paca la concesión del bencl.clc.
A~untando al éxito de su preten.s!ón anexa cerUflcado que caUil.ca su
conducta como ejemplar. cartllla blográtlca y lluevo oertlftcado en el que
acredita 440 horas de uabajo realizado en prts16n (fols. ~O a 42 cdna. Corte).
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2 . La señora :Sánchez Ramirez fue condenada por el Tribunal Superior
del Dlstrtto Judidal de AntioquJa, mediante sentencia de sepUembre 5 de
1996, a la pena de seis (6) años de prtslón por los delitos de Falsedad
Ideológica en documento públlco en concu:hlo con Peculado por .Apropiación {fol. 709 cdno. 2J.

La procesada 3e halla plivada de la libertad desde el 15 de agosto de
1995 (fol. 409 cdno. ll slglúftca que cumple _en diCha restricción 3 aftos 9
dia3. En auto de julio 7 del año q ue avania (fol. 23 cdno. Corte). reoonocló
la Sala. por trabaJo y estudio reallzado en prlslón una redención de pena de
10 meses 27 días, tiempo al que ae a dlclon111n 27 días ·correspondiente al
nuevo certificado de trabajo. acumulando un tolal a redimir de 11 mesea
24 dios. para tm total de 48 meses 3 ellas. como descuento de pena que st
bien superan las dos terceras partes. no satisfacen la total!dad de la pena
Impuesta (72 m~ de prisión).

3. Ahora bien, la tncrlmlnada Slnchez Rauúrez cumple oon el req u.lslto
objettvo previsto en el artículo 72 del CódJgo Penal, por lo que la Sala procederá an;Ulzar ahora el factor s-ubjetivo, ya que la refe.dda dtsposlclón le
·Impone al Juez la obllgllctón de evaluar los Antecedentes de todo orden,
para asl poder dedudr fundad3111ente sobre la rehabilitación 50c!al de la

a

procesada.

·

·

En ~ anteriores condiciones resulta patente el negativo balance, pues
a partir de la naturaleza y modalidad delidlva Imputada a la procesada
Luz Adrtana Sánchez Ramirez. como su relli:rada comlalón sin lugar a
eludas rdlejan u na personal1dad procllve al delito, pues nada diferente
puede Jnferlr$e del reprochable aprovechamiento de los Ingresos del Estado lo cual merece el caWlcattvo de un grave atentado a la Intangibilidad de
la coea pílbllca y una afrenta a la confianza depo::s llada por los ciudadanos
en lo6 servtdores públicos.

El musitado deterioro de la moral pública, hacen que la s autot1dades
competente s deban ejercer la potestad pwlltJva del Estado en su máxima
expresión, en eventos como el que ocupa la atención de la Sala . pues en
tratándose de deUtos contra la ac..lminlstrad On y la·fe pilbtlca. no pu~
menos la a dmlnl8tractón de justic ia. que.actuar con el máxtmD celo= el
ejercicio de la fu.nciUil constltuclonal y legal, pues mal puede perderse de
vtsta que ante los nJvde::1 alarma n t es de corTUpc lón adm.ln1strativa en que
se d ebate el pais. lo menos que~ puede hacer ante este gigantesco Oage·
Jo. es a plicar la adminiStración de justtcta con rtgurilstdad. en orden 3 que
se cwnphm las potestades coerc!tlvas del Estado.
Así las cosas, la~ c ircunstanCiaS rnodale~ e n que ocurrie ron los h e chos, en 87 oportunidades, brindan a esta S"la un criterio cercano respecto de la personalldad de la p~ada. que Impide dtagn08ticar oon lo
sola estimación del tiempo descontado. su readaptación soctal. y por lo
mismo Indican la ne<:eStdad del c umplimiento integro de la pena como
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garnntia a eu rehabilitación, sln qu e por ello la Sala desconozca In.• esfuerzos de diverso carácter que en orden a su superación, ha hecho la
procesada en el centro carcelario. a unado al reintegro de la totalldad de lo
apropiado en forma iliclta.
En los tennlnos vistos. tendrá que denegar la Sala la libertad provisional pedida con fundament.o en el subrogado de la libertad condicional.
En me:rtlo de lo <:}(puesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
casación PenaL administrando JusUCia en nombre de la República y por
a utorlrtacl de la ley.
RE::; U~:;L.YE:

NEGAR la llbettad

provt:;~ional

a la procesada LllZ Adrlana Sánchez

RarnifC'¿,

-

Cópiese. noUfiquese y cümpla(le.
J orge E. Córdoba Poveda, Fl!onand o Arboleda. Rlpoll. Rk:wdD Cal.vete
Rangel Carlos Augu.slo Oáluez A rgote. Jorge Anfbal Gómez Cal.lego. Edgetr
Loonbana T ny!llo. C'.arlo,; E. M!VIa Es<X>bar. Didimo Páez Velandla. Nilson

P!ntlla PrttiUa.

Paaicla Sala.za.rCuéUUT. Secretarta.

.

~Oportunidad para solicitarla/ CO~/Illi~'lW~7

SOR lllllE O:'r.ICRC/ 'n:rul.61llN.&CJIORl.lhl'ttliCllll'JOAll:J~lL :l'IRCC:!:ii:C1

.&.:lllOOm!.'<!c:iAJES!I'IECl'.i.lll./ ~.;cnol\llll\l'lWav.JL ·

l. Llmimndola hasta el ténnino de traslado para preparor la audienciapúb!lca, el Código de ProcedtmtentD·Penal, en desmroUo del pr1ru:tplc de preclusfón. 11a establecido la opornmldad de que gozan !os su·
jP.IO.< pm<:Y':~n/P.S pnm ~oliqmr ·nulidades (nrtículos 308 y ~46), tiP.IM<ÚI
que si no es dmtro de ella, !1 saloo.la .facultad qfictosa. qu.e f.iP.nY. el
functonar1o judicial par:a dect~tnrlas, sólo pueden ser lnuocadas o

debatidas en el recurSI) de casaciim.

...

¡, ·.,.si el acusado, por ra¡gne.s uariu.s se re.stsle a estar a derecho, es

de uer que asume la condtctón de contumaz o relx<lde, situación que

como es súnpl.e Intuir tto tfet~ el efecto de pamllzal' la_lunclón.turtsdtC. clorlld penal n! el de (,ifectru l:'ilnurúte del debate pues éste prosigue
con el nombramiento de un d~(ensor de ofiCio... • (Senlenda defebr~mJ
. 15 de 1993- M. P. Dr. Jmye Enrlque Va!endaM.).
"De manera que cUando el tru;ulpado de un deutt, perseguible de oficio

se sustrae voluntariamente al deber de comparecer ante losJtu¡ces
para responder por sus actos, no puede luego· alegar la invalidez del
proceso por W!a omisión solD atrebuible a su comportamtentD, es clec!r,
mal puede aducir su propia decisión de no compareceT". (Sentencia de
octubr~ 11 de 1995. M.P. Dr. Nll.son Pútllla PlnUla).
3. DenJro de la dinámica que le es propia al mecanismo pro~sal de la
audiencia especial, ésta puede ser convocada a utictatíoo del Fiscal o .
.del procesado; pero, como se trata precisamen~ de un instrumento
tronsacciDnal "sobre la adecuación tiptoo. el grado de pantclpaclón, la
jmma de culpabUidad, las clrcWtstancias del dell!o,la t>ena !!la condena de ejecucwn coru:licicma~ la preclu.-.iúr• por r>lms r:nmportamienios
scindnrmdos (l()lt pena rnerwi; .siempre y ruando e>ista duda probatoria·
sobre su ~tcncia" et mismo ordenamiento (Art. 37 A pat"ágl-afo 2°,
Inciso 2' det C. de P.P.} dispone que, "et .f!scal no estará obligado a
concurrir a la audtencta cuando advierta que existe prueba st¡fii:tente
en relación con los aspectDs sobre los cuales puet.le verst:IT el acuerdo",

GACETAJUlJlCIAL

Número 24!*>

lo cual significa que no es Imperativo del Fiscal convocar o asistir a
la audiencia.
·

Trátatld.o:~e entonces de audtenda espectl\1 queda a la
dtscreofOnalidad del Ffacal, y sólo de l:l, porque no ~Y posibíli..<iad
algr.ma de ~a !izarla en eljuido, oonvocarla o no, oonc!J11"(r a ella o
dejar de hacer!D; pero esa potestad de rw.asísttr a dtelw acto se
St.Yeta a la consideración de qtte la transacción no t.endrla nirgún
objer:o por existir prueba suficiente sobre los aspectos referidOs en
el articulo 37 A como materia de acuerdo.

Si el fiscal. en e l supuesto ya mencionado. no estd obligado a con·
cunir a la audt.enct~ es apenas obvio que bqjo esa rlltSnw:coru;lde·
ración de exiSwmcía de "prueba suficiente en relación con ios as·
pectos.sobre los cucles puede uersar e1 acuerdo" tampoco e3tá oblt·
gado a conu!lCQ/'la cuando el. procesa,rio se !a so!lc!ta.
~ Sl.ql~ma deJustlda, Sala~ C<u-adún.Penat. Santa Fe de Bogotá, o. C., veJnttclnco (25) de agosto de ul.ll nov~lenl l)ll noventa y ocho

(1&98),

.

Magl.Str&do Ponente: Dr. Carlos Augusto Gólvez Argore
Proceso No. 13808
Aprobado .Acta No. 126
VISTOS

Resuelve la Sa.l.a los recursos de ap-elación lntezpuestoB contra la
provldencla dejullo 22 de 1997. por medio de la cual el Tr1bunal Superior del Distrito Judlctai de Nelva denegó peticl.ones de nulidad y de
pruebas que en oportunidad hicieron algunos s~etos procesales .
.Alrn:cEDENIES

t. Con resolución fechada en di~iembre 1 5 de 1995 la Unidad de
Flscalia Deleg¡ula anle los Tribunales Superiores de Santa Fé de Bogotá y Cwu1J.namarea. acusó a Héct ur Ramiro 1'ruj1llo. y Heman,do Dlaz
Castro por los delitos de prevatl:::otlu y peculado; a José Domtngo
f'emández VUlalba y Alvaro 1\Íiedlna Valdetnuna p or los o:ie falsedad do·
cumental. prevaricato y peculado; y a i\gu~lín S:~to Botella, Maurtclo
González: Cuéllar. Maurtcto Sllva Rulz. Ollberto Cuéllar BoteHo y C.erardo
Cuéllar Botello por los delitos de falsedad documental. concierto p_ara
dcl!nquír , prcvanc" Lo y peculado. acusación que. slendo conflrme.da en
~;egunda Instancia, luvo como "upue,.lo de hecho las lrregulartdades
detectada:r. en loe procesos ejecutivos laooreic:J l.ram!ledos contra la Caja
Nacional de Previsión Social ante el J~ado Segundo Laboral del Circuito de Nelva y del que fuera titular el precitado Htctor Ramiro Trujlllo.
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2. El n1bunal Superior del Distrito Judlct>d de Ne!Va asumió la etapa
del Juicio surttendo el traslado dispuesto en el articulo 446 del C. de P.P..
del cual hlctercn uso los sujetes procesales así:
2.1. El defensor del acusado ~rardo Cuéllar Botello sollcM se decla· ·
rara la nulldad del prooeso a partir del auto de cierre de inVestigación
dada la vlol!ICiim del derecho de defensa, pues ante~ de que el auto que
dispuso la clausura de la instrucción quedase ~ecutonado el procesado
solicitó se le escuchase en indagatoria, obteniendo coino respuesta una
negatlva bajo el argumento de que ya se encontraba vinculado al proceso
y de que tal pretensión podria hacerla valer en el juicio. En esas oond!clo·
nes, aduJo el defensor. al procesado se le privó del más preciado mecanls·
mo de defensa materlml, se le negó la opción de acogerse a la poliuca de
sometlmientc y la poslbiltdad de brindar sus explicaciones sobre los hechos y que ellns fueran corroboradas p11r el fimclona!io Instructor.
2.2. Por su· parte el acusado Gerardo CuéUar Botl!llo oollcttó. de mane·
ra directa, en cuanto a pruebas: ·
2.2.1. Que el Cu~ T6cnlco de Investigación verlftque el Wonne rendido por el DAS y lo complemente en lo siguiente:

2.2.1.1. Fecltu en que se produjeron las muertes a q,ue en él se hace

referencia.
2.2.1.2. Se Incorporen las taxjetas decadacUlares de cada uno de los
ciudadanos cuya Identidad sea puesta en duda por los Investigadores,
2.2.1.3. Se detennlne qué
grafolécruoo.

materl~l

debe ser sometido a cotejo

2.2.2. lnspec:ci6njudtdal a los arcbl.vos de {;ajanal para establecer:
2.2.2.1. Silos dtnems consignados por la entidad en cuentas que fueron objeto de medidas cautelares correspondían efectivamente al objeto
para el cual se abrian.
2.2.2.2. El carácter de titulo ejecutivo de las resoluciones que siJ:v!eron
de base a los resi)I)Ctivosprooesos.
2.2.S. Ampllaclón de las lndagator1as de Alvaro Medlna Valderrama,
Agustln Soto Botello y Hemando Díaz Castro para determinar que nunca
ejerció su profesión de abogado con los mendonados, nl tuvo ne,;oclos de
ninguna IndoJe· con ellos.
2.2.4. Se traslade del proceso que la Flscalia Delegada ante el Tribunal
de Bogotá. adelanta contra Luis Alvaro Gomál~ las ind¡,galCJ<1as uc Mauriclu
González Cuéllar, Maurtclo Sllv¡¡ Rui:e, Nlculoho &lls''ar, José Becerra Orozoo.
Elcy Miranda. CaJ'ola Romero. Sonia Be<:o:na. Rafael Miranda y Gera.rdo

Cuéllar, así como la resolución de precluslón a favor de este.
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2.2.5. Seobte.n ga delTnbunal Superior de Netva copla de la hQJa de Vida
de Héct.or Ramiro 1'rujlllo y del acta de su elección como Juez 2° Laboral.
2.2.6. Se pida al Colegio de Abogados del Hulla copla de las tarifas de
honora.rloe profesionales que reglan para lo!l abojitados en la ~poca e n que
se tramitaron los procesos laborales.
·
2.2.7. 'Testimoruos de Heruy Roldá.n Lemus y Carlos Navarrete y aa,.
pltaclón de los·teatlmonlos de Flor Elba Rlos y de aquellas p<:C>!Ornll:l que
corJSecuenctalmente sea necesarlo luego de los cofejoe grá.rolúglcos y de
las Inspeccion es judJclales antes solicit adas.
. 2.2.8. Se tengan como pruebas las fotocopias de la· resoluCión de
preclus!.ón que la Fiscalía Delegada ánle elTnbunal de Bogotá dictó a su
favor y de la sentencia C-367/95 dictada por la Corte Consr.II.IH:tonal.
2.3 . Tlllllblén el defensUT de Maurtclo González Cuélla.r demandó la
nulJdad de lo actuado a partir úc: la resolución de cierre de InVestigación y
para el efecto Invocó la vtolaclún ::d debido proceso y al derecho de defensa
en la medida en que los dictémen~ periciales rendidos en la InStrucción
no fueron sometidos al trámite señalado en el artlculo 270 del C. de P.P.;
valga deCir. no se sumó el traslad o qu e abriría la oporturudad para pedir
su adición o aclaración.

2.4. El mismo defensor ~licitó la práctica de las "lgutentes pruebas:
2.4.1. Inspección judicial al archivo d(: Cajanal para verificar hls reso·
luciones administrativas que sirVIeron de titulo ejecutivo. Dentro ue dicha
Inspección se reccpctone el testlllloniO del Jefe de Archivo para que o:xpli·
qw: todo lo relath-o a tales resoluclonc:s ..
2.4.2. Inspección judicial a curuqulera de loe 20 Juzgados laborales de
Santa Fe de Bogotá para ddermlnar la homogeneidad de criterio en la
j uri.sdlodón frente al mérito ejecutivo que prestan la.s resólucJones adnú·
ni3trnt:lvas y sus ~nsecuo;nda.s.
2.4.3. Se cite a los pérttos que rú1dterou dictamen wnlable sobre la
presunta defraudación a Ca,j11nal para que en audiencia púbUca respon·
dan cuestionarlo de conformidad con~ articulo 272 dt:l C. tle P.P.
2.4.4. Se recepclonen los teAtlmonios de Mercedes Medlm• Zapala y
Camacho de Garcia para que expliquen su conduela como aboga·da:l de: Cajanal.
B~:~trtz

2.4.5. Se solicite al Consejo Superior de la Judicatura copla de la pro·
videncia qon la que se abso!V16 dlsclpllnarlamcnte al J uez 13 Laboral por
cargos slmilarc;s a los que se hacen en este j \Ucio y a la Corte Conatihn:io·
nal copias de la.s sentencias C-367 de 1995y C-546 de l 992.
2 .4 .6. Se escuchen los testimonios d" Rubom Darto Camecho Crwaleda.
Domingo Femández, Angel~ Norváeiz y .Alfonso Graja.les acerca de w ac-

tlvidades de Maur!Cio Gonrille:.: Cuéllar tendientes a recoger poderes de·
pensionados de Cajanal.
2.5. El acusado Hemando Díaz Castio hizo similar pelidón de nulidad
a la hecha por el defensor d~ M:mrlclo Gnn?.ále~ Cuéllar.
Y en lo qu"' hace a pruebas solidtó se tuvieran como tales los documentos que en fotocopia se aponaron luego del auto de.clerre de Investiga. clón y la práctica de las siguientes:

2.5.1. Que el Tribunal Superior de Nel\'ll certifique )os cargo• por él
desempeñados entre septiembre de 1977 y oc!ubre de 1989.
2.5.2. Que se traslade, del proc:eso adelantado por la Sala Disciplinaria
del Consejo &cclonal de ·ta Judicatura del Hulla, el testimonio rendido por
Hodrlgo Benneo Cardom y se haga comparecer tanto a éste como al Magistrado d.,! Consejo Secctonal del Caquetá. Victor Alfonso Hermida Hermlda
para que rat1ftquen la prueba tra~ladada y se les interrogue sobre lag hechos dados a conocer en ella.
2.5.3. gue se amplíe la Indagatoria de Agustin Soto Botello para que
r"<plique las diferencias entre su ven;ión libre y la exposición que rindió en
el proceso disciplinario.
2.5.4. Que GerardoyGIIberto Cuéllar Botella suministren los nombres
de las personas que les vendieron las prestaciones sociales. y ~s~uchar a
estas en declaración.
2.5.5. Que el bibunal Superim de 1\'el:va sumlnlsU-e coplas do: la~ actas en que fue dcgido Héctor IGl!lll·o Trujillu txuno Jue:.: 2•. Laboral de
Nciv-d en sus dos últimos periodo~ en que ejerció tal cargo.
2.5.6. Que se escuchen los testimonios de:
2.5.6.1. Luis Augusto Cuenca Munoz para demostrar que el. modelo de
contrato de prestaclbn de sef''icios corresponde a uno que el nombrado le
obsequió.
2.5.6.2. Cristóbal Ctu\lbor Quevedo y Mario Afanador To\•ar para acre·
dltsr la relaclfln que existia entre Hernando Dlaz Castro y Héctor Ramiro
TnJjillo..
2. 5. 7. Que se ofkic: a lo~ juzgadO:S del ctrcuito d~ NeiVa para que remita
una relaciím do:: las a~'dones de tutela que on los años 96 y 97 hubieren
ordenado el pago de prestaclon~s soMales a los empleado~ judiciale!:' del
Distrito del Hulla. y que Arlminil'lt.rac\ón Judicial de esa Secciona! certifique los pagos hO<c:ho" por razf.m de tales acCiOnes.
2.5.8. Que una vez allegado lo anterior se o:s<:uche en declaración a los
peritos que Jindieron dictamen reepeclo u~l ej~ul1vo de Maria Ellsa CiUcedo
eontra Cajanal para que expliquen lru; disposiciones que tuVieron en cuenta
en la llquldao::iím.
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2.5.9. Que los mlsmOB peritos, u otroo, hagan una rellquldaclón de las
obligaciones que se pagaron en el precitado proceso tenie:ndo en cuen::a.
Ja.e tasas de IJtt ert.s vtgentes para ..,j momento d e la ltt¡utdadlm.
2.6. El defensor del acusado Ma HriCL<>Sllva Rut>< sóltcllil ""' clecretara.la
nulid ad de lo actuado a partir de la resolución que dispuso el cierre de la
ln\'esttgad.ón por violactbn al derecho de defensa y al debido proceso en
rru:ón a que, habtendoae clausurado dicha etapa el dla 25 c\e abril de 1995
e IJ:úctado las not!fl.cactoncs al dia sl~lcntc. cl 28 la dcfcMa presentó pe-·
tlclón de audiencia especial respecto de la cual la F16cal!a denegó su tra·
mil>:dón pur considerarla ext.emporánea. Por eso soUctta se abra la po::~ibl·
lldad d e que el procesado se acoja a ese Instituto procesal logrando la
mayor rebaja de pena, posibilidad que sólQ seria efectiVa decretando la
nulidad, méxlm.,·que La Petición se tormuló antes de que el cierre hubiere
quedado en firme y aún antes de .que la defensa hubiera 11tdo notificada
sobre la clausura de la Instrucción.
Agrega el defenoor que lnclusi'le el ~ es nulo. respecto de su
delendldo. desde la ml!!.ma diligencia de lndagatorta debtdo a que al momento de su recepc\6n el Ministerto Público no hizo la pl'tsencla necesaria
en estos procesos penales.

2. 7 . La dcfcn:sura ucl a<.usado Héclor Rilmiru 'l'Njlllo aulicltá el decreto
y ¡oráctlca de las stgutentes pruebas:

2. 7.1. TesttmonJo de Diego Fernando CollazoS An.drade para e&tablecer
la raLa de Intereses aplicada a las lít¡uidaclones que se hicieron en el Juzgado t•. Laboral del Circuito de Nelva.
2. 7. 2. Se u·asladen ·l as tutelas. cuyas radlcaclonee indica, para demosLrar 1<~ Tl!dlluu c.l~l """~adu r:n el ejercicio de sus funciones como Juez.
2.7.3. Se adjunte copla de las sentenctas T-18/98yT-Q98/97 pmfP.r1das por la Corte Constitucional.
: 2. 7.4. Se soliciten a los Juzgad<JS 1". Y 2". Laboral d el Cireulto de illei-..a
o:>pias de la.~ d emandas de tutela y tallos correspondientes proferidos dentro de los proouos promovidos por J u an Arfuro Peña y Ramón Garcia
Cuélla.r, n:svecuva:llleate.

2. 7.5. Se certtftquen los }\ntecedmtP.s discípl1na111).' d"l ,..-:usarlo y Sr!
adjunte Gopla üel acta de nombramiento y certllkado ele tiempo de servicio.

LA PROVlOF.NCJA IMPIJ<lNhl.J/1
Concluido el l.érmino de traslado. el Trlhunal Superior de Nelva, en
Set.lade Decl$1án Penal. dictó la proVide¡>cta de juliO 2Zde 1997 a través de
la cual nego todall las peticiones de nulirlarl, eJ<r.ept.o lA eh>. Alvaro Medtna
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Valdc!'Tama, así eomo el decreto de algun11s de l11s pruébas solicitadas.
ordenó oficiosamente la práctica de otras y dispuso correr traslado de todos Jos dictámenes tendidos en el proceso.
·
J. De la..• petidm~es de nulid<.WEspecíficam"'nte, en relación
ró el Tribunal: .

con cada una de las denegadas, constde·

l. l. 1..¡1 Invocada por et defensor de Gerardo L"lléUar Bol.ello, a\Ulque
cu~ta con el ft mdame oto rl10 '}\le ef~ente el procesado solicitó se le
escuchase en indagatoria luego de que ae COTó la Investigación. no puede
prosperar en razón a que no hubo en ve.rdad una violación a su defensa
matenal puP.s, no obstante que "e libró orden de captw-a pa ra escucharlo
en lndagatona y se le emplazó con esos mismos fines; su voluntad fue la de
no presentarse a esa cUUgencia como expresión del derecho a no
nutolncrlmlnar.s.., habiendo tenido además un lapso bastante prolongado
para hacerlo o para acogerse lOs mecanismos de terminaCión anl:ielpada
del proceso a los quP. pudo acooder sin restricción alguua. Denegando tal
nuHcl!ld. se dispuso citar al acusado paca escucharlo en lnda~ator1a.

a

1.2. Tampoco. aJim •a el

a quo. se cooftgura la nvl\dad planteada por ~

defenS<.~r<.le Maurtclo GowAJ.ez C!JeHar. y el acuAA<Io Hernando Uia2 castro.

pues uo puede olvidarse la ImportanCia que tlenP. la P.lapa del jUICio en el
Slaterna a1:usato11o. eit ella hay oponuntdad <IP. prac::lloar cuanta prueba
fuere conducente y se som~t*'r:l a controversia, como puede hacerse con
cualquiera recaudada en lA lnslmcclón. Además, las objeciones a los dlctá·
menes pueden proponerAA hMta antes de que linallce la audiencJa. pública.
1.3. En lo que hace a las nul!~ades planteadas por cuenta del acusado
Maurtcio Silva Rulz. respanuló el Tribunal:
1.3.1 . Si bien se hizo petl.ciOn de aucUencJa especial luego de proferido
el auto de derrc y antes de su noti l'lcaclón personal. el ,.Uculo 37·A es
claro en limitar la oportunidad: desde la ejecutoria de la r eouludón de
situación juridicay hasta imt~.s de que secJern: la investigaCión, de donue
se deduce que la ley no exige la ~Jecutorta de e~ta decísiOn. asi haya fun·
clonarlos judiciales que. por a plicación de la favurabllldad extiendan la
oportunidad hasta el momento c:n r¡ue la resolución deo cierre se encuentre

P.n tlrme. ·
1.3.2. Es Indiscutible que el Ministerio Públlco es lamb!én

Wl sujeto
pero su presencia no es obllgaton a sino en aquellas ncluaclones
jud~blles que le señale la ley o cuando se den los supuestos del articulo
276 de la ConsliluCión Polít1ca: para defend~r el orden juridtco, el patrtmo·
nfo J'lÍ>blic.o o los derechos y garantias fundamentalea: Por esó !.nmpooo
prospera la nulidad 'tnvoca.da con fundamento en el hecho d e qu" el Mi·
p~'ll,

~00
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nistcrio Público no estuvo presente en la Indagatoria del procesado Mauricio
Silva Ruir..

2. De las peticiones de pruebas.

2.1 . De las sollr.1tadas por el acu!l&do Gerardo Cuéllar Botella el Trtbunal rewl"i6:
2.1 .l. Negar la \•elitlcaclón dellnfonne del !.lAS por parte del Cuerpo
Técnico de lnvestii¡ación ya que no exisle confusión en cuanto a las personas, sino errores mecanográftcos al transcribir el número del documento
de idenUOcaclón, cuya valoración se hara en oportunidad. A cambio dispuso solicitar información a la Regtstraduria Nacional del Estado C!Vll acer(:El de In vlgencia de las cédulas de las personas mencionadas por el pelcnte
y fecha de dcfun<:ión de l&s persona8 cuyas cé4ulas fueron dadas de baJa.
Lo mismo sucede con las 57 reso.Jttclones que obran en los pro~esos
labon~IE'.s qu" adelantó el acusado: las Inconsistencias P.Xist.ent.es se conlrontaran en el momento oportuno. si a ello hubiere lugar.
2.1 .2. No decretar la lnspecclónjudiclru a CaJanal por cuanto su fumllda.d de establecer la embargabllldad o no de ho.s cuentas no es pertinente
eon los hechos materia del proce,.o y además porque existen en el expediente las inspecciones Judiciales que al respecto praclt<:art)JJ !u" Juzgados de InslnlCCión Crlnunal de Nelva y Bogotá.
2.1.3. No trasladar la .prueba $Ollcltada por cuanto no tiene n.:laclón
<~onlos hechos de este proceso,
2. 1.4. No allegar copla de la hoja de vida del ex juez Ramiro Trujillo por
na existir concapondencla entre lo dicho por el petente y el objetivo de la
prueba.
2.1.5. NC> acc~der ala ampliación de la declnradón de FlorElba Riosya
que su declarar.ión original vierte clartdad sobre las inquietudes del sollcl"ante.
·
2.1 .6. No solicitar copi¡l$ aut.orlzadas de la precluslón dictada a favor
del peticionario por la Flscnlía nelegada ante los Tribunales de Bogotá y
Cundinamarca. por tratarse de n"chn!'. diferentes, ni allegar coplas
:autenticadas de la sentencia C·367/95 riela Corte Constitucional por ser
de publico conoclnúento.
2.2. En relación con las pruebas pedida>~ por el acusado Hentando Día~
:::astro el Tn'hnnal !<ólo tuvo como tales lo.s tiocurno;:ntos ap011ados luego
:le! auto de cierrP. de tnve!<ugaclón. Todas !m; demás que Diaz·Castro soll·
citó le fueron denegarlas por no precisar lo que se proponía acreditar con
cada una de ellas, ad.,,.s de que se u·ata de pruebas ,¡uperfluas que no
contribuyen a esclarecer su conducta.
2.3. Sbbre las sollclladas por d defensor de Mau1iclo Silva RuiZ el Tribunal resoMó:
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2 .3. 1. Por· considerarlos suflr.K':t11es reclb lr !<álo d os tcsümoniOs de em·
pleados de la fuma Oont.ále?. A~~iados.
2.3 .2. Nv lrasla clar los d~um.,nlos referidos por ¡,J ¡;ohcitant.e ya que
no pre<:l$a lo qu e s e pretencl~ establecer ~:on ellos .
2 .4 . Finalmente . se !fu;puso sobre las pruebas sulicitada.q por la defen-

sora ue Héctor. Ramiro TrujiUo:
2 .4 .1. No cl~c::retar la prueba tesumoi'Lial por improcedente para esta·
blccer la tasa <iP.Intcrés ;¡pllcaüa en e\Jwgado 1°. Lauoral d el Circu ito de
Netva .
2.4.2. No trasladar las tutelas relaelunadas por·l;¡ defensore dada su
para dP.mootrar la rectitud del ex JI.IC:< en el dc~: rnpeño d e
su cargo.
·
im:onducen~:ia

Los RLc:uwsw;
Cont ra la anterlur decisión fueron lnkrpuestos y ~ustentados recur ·
sos d e apelación por lo.:; slgutr.nles. sujetos procesal~!<:
l. El defen~· del aÚtsudo G~r-ardo Cuéllar Botello solicita·s~ re\'oquc
la decisión Impugnada y en su lugar s~ declaro la nuiJdad de todo k• <Jctuado d esde el mou:cnto en que se d~c:n<Ló en llrnt" el Cierre de 1nVC9t.igaclón
para a.'!li permiti r que el procesartOo, a travi:s de la solidlada slllit:encla d e
ind~torla, ejcr~a de manera lnu-.gral s u d~echo de del~.nsa qu" la-Couatitucilln le garar1l!za.
·

Aducr. ~¡ defeuH<Jr: la ilulldud fue n.;gnda sohre la base de que el proce sado n<• voMó a presentar p~Uclón ''e ~er escuchado en indaga toria. pero
en nue!ilro ordeuamlento no hay norma alguna que s.<ñale que el fw1clonarlo ""tá en la ulJI!gaclón de r~lhir la Indagatoria cua ndo el sindicado lu
solicite de maueru reiterada. Por.,) ~.ontrario, el artl<:ulo 353 del C. de P.P.
constlluye en dc::recho la solic itud <1" se•· escuchado en indagatoria, y a au
vez el artículo :~52 convierte en ohligaciOn para el funcionario el reelbirl11.
No tiene n.tngún soporte lo:gal. ag<rega el recurrente, la tesis expuesta
en In p roVidenCia s.:.;rca d e
como ~• procesado no rcil.eró s u aolic!tud
<khia e nt.moces enU,nderse que no qucrín autolncrlmlnarse. Es ta cxpllcacion no e.s m;1s que unajustlJle<<:ión a la tncompromslble dP-o;idln mostrada
por los fwlt.ionariO~ judlcialffl a l onúUr resoluc16n. por 5 nños y 24 días,
sobre la solicitud del procesa<ln. Aceptar la tesis del Thihunal scrja afu-mar
qur. el Impulso pl'OCesal con-es pnnde al "indicado y que es éste quil:n debe
lnsisl.1r en qu<: :;e le pemúta ejerct~T su ctcrec:ho cotJ.~í.ttuclorml a Jei defensa
malcrtnl.

<l""

:?..El prop io acu,.«do Geranio Cuellal' &ltcllu, p or s u parte. solicita sr.
rcvo'lue la dcx:islóll n:t:un1da en cuanto '" nP.gó la práctica d e pruebas por
él solicitadas y en s u lugar se ordenen la>< pecUda:;. toda vez que. sc&'üu el
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articulo 250 del C. de P.P.. -.:óln pueden rechazarse la~ pruebas que versen
sobre hechos notoriamente iiDJ"'rtlnenies y 138 ma.nlfi~lamente sup~.r
üuas. pero con la ded•ión recurrid~ st: negaron pruebas. d~S<.ut\odendo
s u finalidad, que fueron s us tentadas y Justificadas debldamenl.c.
Si el funct.onar!o judiCial está en la obligación dt. Investigar con igual
celo tanto lo fa vorable como lo desfavorable no entfP.ndc el recurrente como
se le ni~ la verificación de .('Jcmentos de prueba que fueron usad os en su
contrn.
·
SI el p ropio 1'l1bunal, co.ntlnila eJ 1mpugnante. reconoce la emtencia
de inconsistencias ~ incongruencias que se re~Jstran "''' el tnfunne del
DAS resulta extmño que no tw. pre-.ocupe por establect:r la verdad. Además.
la Sala pasó por alto ln pdJcJón d e quo~ ese lnfonnn fuera aclara do y ('(llllplcmentadn "" cuatro puntog mas sol)n; lus que no h ubo pronunelamien-

•o.

.

En concepto del apeluul.c tampoco "" le podía negar la prút;tica de las
Inspecciones Judil:iales cuando lo que 11e pretende CCin e1Ja.s es establecer
que Caj;u•al . para evadir s us obligaciones. = biab a el nombre o las deuomlnacionee de las L"Ucntas supu~"tamente incmb9rgablcs. Mí c:omo
establecer que no hubo lrn;gulandad alguna en las re~;oludones y s u méliw ejecutivo.
Mucho menos. sgreg~. podia ne.gá,.,.l':le el traslado de prueb~ <~uando la
resoludón de preclus.llm que ...n su favor dtctó la Un!dwl de Fiscalía Delegada ante Jos 'litbuna l~"' de Santa Fe cte Bogo lA y Cundlnamarca .se ocupa
de hechos qu~ guardan estrecha relación con los ma teria de este proceso .
.l:'or eso 1·::~mhlén ·e0:1 necesarto cuuocer las versiones de quienes df!Ciaran
en los dos proc.esos para t:stablec"r .. u wúformluad y coherenCia y para
del ~>nnlnar las ra7.ones por la>< que fue liberado de luda respon:oabllidad en
ese proceso.
!\rgumcolta que su petición d<: adJuntarse copla de la hoja de \'ida del
ex juez Ramlro "rrujlllo ten\11 por finali dad establecer s u conducta par..o asi
acreditar que no se tra1Aba de un funcionario con 1\.nleccdente.s d~ tndeli·
cad<7a o d eshoncsttdad.
Finalmente. dice el n:currente. se le negó lá ampllat'!ón de la declaraclón de Flor Elba Rios con ~~ argtmlP.n l.n de. que era clara y satisfacía la«
l.nqtúetudea planteadas, pero e:;1n no es cierto y pred~uu':nte la prueba se
"oUclta para despejar dudas 90bre hl forma conoo eran utiliT.ados los sdlos
y la aparente oontradlociOn 'lUe surge de su lmpo,.h::hin. nada de lo cual
aparee<: consignad~> ~ n la dec.Jaractón.
3. F.l c'l<':fensor del acusado Maurtclo Silva Ruir. ""licita lgu:ihuente la
revocatoria de la deci:!ióu Impugnada en cuanto no dec::rotó la nultclad de
Jo actuadO }' en SU )UI(ltl. se pTOOC'.dtl a tomar tal determinación <> partir del
auto que declaró <;errada la investigacl6n . ord~.n.~ndu ademá" la c~lebra·
ctón de audlem.i <~ e.;pec.tal.
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Expn:.;a ~:1 recurrente que nnte la p~tic: ff>n de audien.cla es pecial, elec·
tuada de~vu!s de dictarse el auto c1P. Cierre y antes de su notU1cación, la
f'IS<:lllía se abstuvo de tramttarla bajo el ¡u·gumento de que fue presentada
cxtemporárl<'~mente dado que el artículo 37 ·A no admite Interpretaciones
diferentes allenor de la misma. Pero. no es dél todo clcrt.o q'!" dicha norma
no arlmita otras interpretaciones pues la ley es, por esencia y naturalcr.a,
Interpretable. mucho más s i ~e trata de la ley p~nal en la que cnlrim en
juego princ ipios como el de Jiworabllldad. presunción de inocencia y buena fe.
Por eso, agrega el mcmortalista, mal puede pretenderse !ardía esa petl·
ción cuando el cierre de inves ugaclón ni siquiera era conocllln por los sujetos proceaiÜC!!; en su sentir t:t'C arguruenl.o de extempolallelrl~d viola las
ganmtías del nrtículo 20 d e l~t Carta. pue:. d cierre de lnvest.iga.c:iún no
habla nacido n la ~id.ajuríd!Cil. Se viola además el p1inclplo de prc.:valcncla
de toda norma permisiva o favorable respecto de la restr1ctlva o desfavorable.
·
·
No entiende el ~pelantc qué: relación tlene la oportunidad pro<..-e,;al de
solídtud de audiencia especial con la prescripción de las accluur.." p<:nales
derivadas d e los hechos cont.ra la fe pública cuando lo únh~n cierto es que ·
la petición se formuló cuando el cierre de lnv.cstigaclón ql se lo¡¡!Jía notlftcado. Iii habla cobrado ejecutnria. Menos ent~m.!ible es el argumento cuandn la preacrlpci(m puede ser dl5cutida en ~us¡¡rrollo de esa audiencta
1. L3. defensora de Héctor natt.íro TrujUlo, persi¡.,sut:. a Lravts clel recur.so de upelaclón, '),Ul' se decreten las p1uebas qu<: ~n primera Instancia le
fueron negadas y para ese efecto Uf!,'Umento:
No se comprende por qué oegaJ'S<: la recepción c1el testimonio del s~r:re·
tar1o del Ju·,~do 1°. Laboro) del CJrcuílo ·d e Netva c.on el argumento >rim-

pllsta de: que la prueba test!Jnonl<~l es Improcedente para estahl.,<:.er la
tasa de lnterf.s. cuando l;l: t:slá ~nte a un peculado por apropiación c:on
imaginarlo l.K;nefklo a teru:ro y donde se hace necesalio<'.5lable.cer no sólo
el objeto .lurfdlco sluo tamhlén el material. La p rueba t"sl frooDJal no sirve
para establoecr la tasa de iuu;rés pero 91 para demostrar ~uiil era el meeanismo y la políUca emplead" vor los señorP.>< jw:ces labor.1le&.
Má" sorprende, a¡,¡rega la recurnmt.e. que se: hn hiere uegadn la pmeba
documental Sin explicar la raz.ón de la inoonduc:encia, cuando ella tiene
por fin"lidad demoslnu que el ex jue~ actuaba c:nnfonne a la reiterada
JUl'isprudencla qut: huy exlste en la Corte COJislil.nctonal. No se quería
probar la n:r.:Utud del ser humano. sino la ronna ctentílica y Jurldh~" que le
dio la razúu "' entonces ju<:7. para aplicar ~-~a tasa de In tetes.

Finalmente y aunqu<: la defensora no soltcltó, dentro del término de
traslado establecido en el a rticulo 446 cl~el C. de P.P.. nulidad alguna, prett:nde ahora. il t.ravés del recurso. que se rlc:c:lnre respe<·to de la resolur.ión
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de acusación por "Inadecuación de .la c<Jllducta" ya que a ~u defendido se
le estAn imputando unos hechos copslitulivos de peculado por los que
nunca se le interrogó en la Indagatoria.
·
5. El acusado Hernando .Diaz Castro. por vía del recu rno solicita la
re\'l'l<'. atorla del auto impugnado y en su lugar se proceda a decretar la
nult11~rl

de lo actuado desde el a uto que cercó la Investigación y
Las prueba~ qu~e le rueronnega-

subsii:\ll\rt~mP.nte: sc. ordene la pn\ctt.ca de
d~s.

SI bien su petición de nulida d 1:\lvo por fUJlrl~mento el que no se hubiera corrido el traslado de los dicbímenes perldales olmlntt:S en el proceso.
ahora agreg<> nuevos y diferentes argumentos a la lmpugn~c:lón referida a
ese respecto.
Afirma el recurrente: al momento de lndagár,...lt: fue mterrogado por
lo• pre:ountos delitos de falsedad documental y lrnudc procesal. la resoluci<m de SltuacJ.ón julidic:> le Imputó compl!cidad eo 1M deUtos de prevaricato
por aCC!.6n y peculado por apropiación con fundamento en unos e~pcrtlctos
no controvertidos; lo mismo ~uced!O en la rl"•....,lu~lón de acusaCión. En tal"s condiciones se \IUlneró su derecho de dcl'P.n!>a al punlo que Ignora la
cuantla de ln supuestamente <•pmpiRclo y asi se siente Umltado al suslt:ntar el recurso. pues de qué se <lefltmdc? cuale8 son In.~ r.argos y sus=tias?
Pero tamblen. añade, se 'la ha vulnerado el derecho de defensa y el
debido proceso en la medida en que. para P.fed.os de la presc:rlpcJiin de la
acclnn por el deltto de prevaricato. no ~e ha lr.nldo en cuenta que se le
llamñ a r.:.sponder como cómpliCe y eso signifk!\ una rebaja de la tcN:era
parte d"' la pena pre\1sla para .el 1\\ttor.
Y en cuanto a la decisión que le denegó pruebas consideró el recurren·
te;

Las pn >ebas soUcltadas pre.t,.,dP.l'l desvirtuar loS ind icios tenidos en
c:u c.nta en la acu,;ac!ón; por e~o '" 'llcJtó la ampliación de Indagatoria de
Augusto Sot.o Botdto para que expll~ase sus c.ontradie<:lones frente a la
,•crs lón q ue rindió en el proceso clt~o~clpllnarto.
A¡,....,ga que su peUdón d e pn1eba tP.¡;limonlal y documenlul fue debida·
ment.e sustentada con indlcaCIOn de 1<> r.nalldad o de lo que se pretendía
demo!ll'.rar con cada una de ellas . .1\sí . al pro~eso se aportaro n fotocopias
t;impl"s de las versiones re.nd!.da<; denlrl' clP.la. tnvestigaclón dlsctpl1nar1a .
pero se requiere c.opla autentica para su valoración de confonnldad con el
articulo 255 del C. de P.P., mottvo suficiente para que se d le a las personas
q ue rindieron esos testimoniOs y ae ~~ iftqu~n en sus exposiCiones.
6. Denlro del temúno dP. l.nt ~l ado a los no recurrentes el acusudo .Jo,;é
Domingo Fernandez Vil!alh<~ presenta escrito ~n el que. por comiitlcrar!M

'
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conducente~ con fuudamento en la Jurl~prudencta cons titucional. solldto
s e practiquen las .prueba11 pedidas ¡1or los defensores.

Manifiesta no t:.ntender en qué s tw aclón quedan !os demás 'acusados
al rompcr8e la unidad proces al como consec.:uencla el~ la nulld~d parcial
d ecrdada. pues en lA decisión nada se dice acen:n d e s i el' trámite con U·
mi ti normalmente respecto de !os d cm;\s ¡n-occsa d os.

7. También el a(~Jsado Ma uriclo Goru:ále.z Cuéllar In terpuso oportuna··
recurso de a pelación pero como no lo :¡ustent.ara le fue negada su
con cesión . Por tanto las diligen ctas han llegado a la Corte para ilcddir los
recursos d e apeladOn que interpusíP.TOn Cer~rdo Cuéll~1· Bótel\o y su de·
f~w!or. Maurtcto Silva Rul2. y ~u defcn,.or. Herilando Di.a:< Castl'o y la defen ·
s ora de H~<:lt.>r Handro Trujíllo.
m~.nte el

Co:.;~JOERA(;JÜNI"~ DE LA Ccmm

l. Acct<:'U de las peliclt:!nes ue rou!tdad.:

Limitándola ha~ia el lérnúno <k traslado para pre)')>'rar la a u diencia
pública. el Código de Pro<:o:d lltúent.o penal. en desarrolln del prhu:ip1o de
predustón , h a eatable<'ldo la op<lli.unlllad de qu e goza n los st;Jctos procc·
sales par-.i $0licltar n ulidades lartH.:tdos 306.y 446). de modo qu~ si no es
dtllllro de clla. y ~l\lvo la fa<.:ultad ofic iOSa quo: tiene el fu.nc:ionarlo judicJal
paro decretarla~. s ólo pu~:den ser invocada !< o debatida~< e-.n el recurso ti~
cusaclón.

En ese orden. w mo la ddensor.a de Hector 'Rmniro 'T'rujillo n o s olicitó
nulidad alguna d entro dellap::~o previsto en el l\rtículo 446 del C(ldigo de
Procedimiento Penal y el a cusado Herriandn Olaz Castro solamente adujo
la relativa a l no traslado <le los dictámenes p m ctales. ha de condutrse
· q ue, las que a hora '! rgumc:nian resuttill1 fuerA ' '"' oportu nidad y n <• hallan·
doKe razonc.s paJa que la Sala haga uso de la ulrtbuc!ón oft.,losa. nlngun
P">nuncta mlehto se: d ectw!.rá sobre las mismas.
1. l. De la nulidad solicitada por elAcusndo J/em.ando Díaz Castro.
No oobra record ar qu e 1<:~ nulldad. oomo ln.strumcn lo p roce.' lal o san·
clón máxima. establt'clda lel{alment.c para garnnttzar e l debido p roceso n o
es u n fin e n 5i misma. lo cual ~tgnlftc:a que sólo la s ln-egulartdades s ustan •
cinles qu<: lo afecl.m . según lo expres a el ar!lculo :!Ó4 ibldcm. Uenen la
· víttud de conducir a la luvalldez de !a actuación.
Si bien e n este at<unto. el p rocesado He-J:na.ndu D~ C"stro C\Jegn ha·
berec inCUJ'rldo en uu~ ·infom1alidad porque . r<:ndidoe los 'dictámenes
pertc!alc.~, no se dio el tra,¡la do qile en relaclím con ellos dispone el nurne .
.-al2°. dd nrtículo 2 70. aqU<:lln no pued e osten tnr el·adjet!vo de • u stazu:iru .
ha bida con ..ideradún qtie. cumo ya lo llene expre,.ado la C'.orte. • ... el hech o
d e no surtlr d trMt..clo de-l dictamen a las partes. es lma irreAul;uida d
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Intrascendente. qlt"' no afecta el debido próéeso ni lesiona el dt"Tccho de
defensa. eu casos comu el presentA~ donde lo.:; sujetos procesales tuvieron
la oportunidad de conor.r.rlo y por tal\to pudlo:run objetarlo, pedir su adac
rJ.Ción o ampliación..... (SP.OU.ncia de ahril21 de 1994. M.P. Dr. .}urge Cru...mo
Luengas) .
Má..q lntrascedente resUlta hl."nulidad IJ"~ así se invoca (.Wllldo, siendo
la contradlcclón la finalidad que se busca (:nn ~~ traslado. los >~\.\jetos pro~C$ales, comr.> en este caso, han tenillo. no obshmte la ausertcla formal del
mismo. tma e-xtensa y suficiente oportunidad par~ pedir aclaración o ampUación o para proponer objedón, máxime r¡ ue esta P' '"'de formularse hal:ll¡o antes de que ccincluya la audlen~ia públlc!l .

.Pero aún en el supuesto de que la pericia se hubiere aJlegan<) ()()U evi•lentelnfraceión de la>~ normas qu" la regulnn. cllo sóln al~"ctari" ln validez
de la prueba y en la l caso no o<t! generaría una nulidad que tnrJ da en la
estructura básica d<;l proceso; o lo sun>o eso condudrla a que r.l elemento
de convicción no pudiera ser vnlorado por Al functonu.rto judiehll pero no a
reclamar la nulidad de casi todo un proceso ~obre la s txuplP. base de qne
wta de las prueba!. a el adjuntadA" no se rer.ngió con '"" formalldarles
prc,•ístag par" su valldrz.
En consecuencia, blen proúcdló e 1 Tribunal rl" ptimeru lnstanciu al
denegar la m ilidad invocada "" e&te sentido y aJ disponer "' agota:rnienr.o
de ese ríln que se echaba de men os cuando aún subsL~te Jo oportunidad
procesal po~ra que lo.:o s ujetos ejerzan contradicción sobre la pruelia té(.'Jll·

ca.
1 .2. De la nulidadp!cuúcada por el defensor rie Gerarclr.> Cuellar BvreUo.

Aunque. er> resumen, la nulidad que se alega en n•>mbre del éf1Ju1ciado ('.crardo Cuf.llar BoteJio se hace emerger de la negm.jVs del inStructor a
esl:m;harlo en ind~atoria no obstante que el mismo sindicado lo sollctló
antes dt: 4ue el aul.u de ctem: de iuves1igael6n cobrare ejecutori·a, nn aná·
lisis dt: las lnciden.clas que en tal re.~pccto ha tenido el procesll r>•~rmite
evidenciar que. fuera de la Ct"Jntumacio del &lndicado o de su ac~iL1111 t en·
dienu: a dUatar d proc.eso, ningunn ,.,ituae16n de lnv¡¡J1tlC2 de lo l'lc:tuado
logra cnrlftguraT:o;o.:.
·
En efectn, la etapa sumarial -e lnlcló en novtembre 'J.7 dP. 1990y a ella
ordenó la >inculac-J6n mediante Indagatoria del señor Ger.mlo Cuéllar
Boldlo electos para Jos cuales, facultado por el Decreto 050 de 1987. el ·
func.ionario luvestigndnr dispuso s u c.aplnro. en febrero 25 de 1992. Como
tal orden no vrodujera rr.sultado.11.lguno SM procedió a su empwa.m¡.,ln
me<ll.ante edicto qu~ pcnnaneció Rjadó p-or término de Cinco díaS desde P.l
18 de rnarw del mi~Dln año. el que sie ndo igualment e infructuoso. lmpliro
el profer:I.Iltkroto del auto de marzo 30 que lo declaró per'>ona ausentP. y 1~
proveyó un üefensor <le oficio q ue tomó posesión dcl cargo al dia slgl.>ient.e.
~;e
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En ese cst<\dO del pro('.e$0, cunU<:iendo Gerardo Cnéllar de su I'Xistencla y obrando en su con u-a la orden de captura , antes que pre~r.nt.ar;;e all1
donde AC lo requma. envió al expediente. con·presentaclnn p ("l"sonal ante
el Noltlrto Cuarto del Circ:ulo de BogotA, un memori Al "n que dice corúenr
poder a un a uogado y desear se 11' reciba indagatoria nna vez su defensor
lo sollcl\e oportunamente.
ElhlSlrut:lor reconoce al Clr.fensor as! nombrado. que se posesiona en
·abril 8. luego de lo cual ~st.e ~~~sarro.lla, sin llegar a solí~ilar la recepción de
ln.Juntda. un sinnúmero de actuaciones en defenSG de su poderdante.

se decreta luP.go en contra de Gerardo Cuéllar l:lotello medida de asegurrunlento de de~nr.ión preventiva sin Ubertad prov!Bional, sl~t\dolc ~u::o
tilu!da en diciembre 21 de HJY4 por dete nción qoroJclllárla y dis poniendo ·
:;e en cow<ecueru:ta la cancelación de las órdenes de aprehensión .
Cerrada. en abril 25 de 1995:la lnv.ostigaclón . .Y notificado personalmente 'Gerardo <;,i'Jiar en mayo 4 del mismo año. inl.flrpuso. con resultado::! adversos. a tra\'1\s de su defen>Wr. recur5o de reposición contra tal
deciSión a fin de qur., entre otras 'S<>Iicitudcs, fuera escuch<>do en Indaga ·
l.oria.

·

Como es fiir:il colegir de la anterior relación, el funcionario Instructor,
dtSde elruomenl o mismo en que ordcnó lfl vinculación. Intentó recepclonar
·Ja tndagatorla ne Gerardo Cuéllar Bot.ello. valiéndocse incluso de la orden
de captura que. vigente por más d"' tres años, nunca ofreció reSultados
rosmvos. no obstante conocer el sindicado la ex!Btencia del expediomle y
ele actuar en el mismo a travl!s de defensor que t i mismo de:!<i~nó. Por
(:On.sl,G!ulertle. ante tal negatlva .a cmnpa~X:cer al proceso, éste riu podía en
manera alguna paralizarse,.obligando ello a acudir a la forma :mcedánea
rle vtn'c ulación cual era la dcdara1orla de persona au sente cumo así se
hizo.

llógjco. por ende. resulta ahora pretender que se declare la nulidad del
fue Vin culado al mismo dt forma legal. así no
h ubiert' -sido mediante la indagatoria que se reclama en su doble ooncep·
clón de medio de pnteba y de defensa, ya c¡ue :;! ella no se vertflcó no fue
debido a conducta del instructor, sino ca:Iusivamente a la exblblda por el
propiO Oerardo Cuéllar.
p~so cuando el sindicado

Taroblén la Corte en c.~ le sentido ha expresado que aunque • ... la presenciu del inlpulado como ~ujeto es.enclal delvroce&o penal e& lnlprescin·
dibt.. y neces8Jill. no tanlo pnra !a •:on.stltuclón de la rl:lar.\ón proce~al.
pues ést.a puede adelantar..e sin su a~btencla. como para P.l desarrollo
n ormal del stunarlo, por cuanto t1ene &:nUdo y s1gnlftcacl6n que de mane·
ra directa e inmecliata aquél s<: apel'SOtle de los actos incrtminndores d"l
pro<:eSO. ejerciendo un papel prolagónlco durante su decurso en defensa
de sus pmplos det'echo,. e Uttel'esc~ ...sl el acu<:lado. por mzone9 vartas se
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resiste a e~lat• a derecho,<':$ de ver que eu<u me la con dlcilin de con1umaz o
rebelde, siwadúu que com o ·~~ simple Intuir n o tlene el efecto de paralizar
IFi función jurtsdlcclonal penal ni el de afectar el trámlte del debate p u es
~o;t.e praelglle con el nombramtenlu d e un defensor de oficio ... " (Sentencia
de febrero 15 de 1993. M. P. Dr. Jurgc Emlque Valencia M.).
'TI"' manera que cuando el lnculp;ulu de un delito perseguiblc de oficio
se sustrae volnntartaml':nt~ al deber de comparecer anlt: los juecc.; para
responder por s u s a ctos, no p u P.rll': luego alegar la tn,·allde-t< ucl proceso por
l tn" omls1ón sólo ar.rthulble a su comportamiento, es der.lr. mal pur.de adu·
cir su propia d ecisión rlf> no compan~.:~r·•. (Sentencia d e octubre 11 de 1995.
M .1'. Dr. Nilson Plnllla Pin1llú) .

Mu ch o m enos pu ede a legarse por e.~ te respecto la nulidad d el proceso
cuando Gen~ rdo C u~llar Bol.ello lnterv1no P-n su desarrollo a traves de de fe nsor quP- él mismo de¡o¡l¡tnó y que el Ins tructor le rP.<:onoció como tal o
c uando, en .:urao la etapa del Juicio, s\1 hslste la oporl.u nldad de orn~ccr su
versión d.: lus h echos.
Por eso. J:labH<n dose dispuesto la cap tura tlt: Cerardo Cu éllar paro ~
c uo.:harlo en Indagatoria y m~n !.cn!do s u Vigencia por mos de tres atln" por
efecto:; de: la medida d" aaegurarnknto:t, mal puede el recurrr.n 1.<: invocar
desidia dd instructor. cuando lo ciertn es que fue <:1 p ropio proef'saclo quien
voluntariamente asumió la ar.tituc:l d" no presenlar!le aJ s1un"r1o, haciéndolo luego y sólo ante el cif:rre de lnve¡o¡1 i~:~Sclón qu e se le uotificr) f>~'.rsonal·
nltnte para solicitar. en cla ril. maniobro o.IUatorta, se le escucha"" en Indagatoria, cuando el funciona rio Judicit>l habia intentado hacerlo d\trante
una ya prolongada etapn tn"tructlva.
·
En .:on duslón, si bien la no comparecencia del sindicado a l proceso,
no puede en l.a:nd erse como expresión d d detecho a In no a ut olncrimtaaclón
de:- ctue trata ~~ a rticulo 33 de la Constl tucíi>n NaclonDi y d esarrolla el arti·
culo :!58 de l C<odigo de Proccclimlento Penal, como mol lo oomprencl!ó el
t¡uo. por la s~ndlla fazón q ur. la in~toria es un a c to vinculant"' para el
<:ual es poslbl" ordenar la ca plui'a del p rocesado, sólo xc.:mplazable prcci·
sament e en <.-uooto medio de vwculac lóo y de cele:rtda d procesal por ot1'0
mecanismo preVlsto legalmcn lr. cuando~ dé la sltu ecliJn de contum acia o
se dcscono>rn ~1 paradero dd ,.;.ultcad o, nu menos clcrlo resulta que esa
ru:gatl\'8 n t!llta.r a derecho no confib'llfa las \1olactones aJegarta" por el
recurrente, a l debido proceso o al dere"ho de delen~a. habida con..tdern·
ción que fue el p ropio Geranlo Cuellar quien asuDJI6 esa a ctitud qu e no
podia conducir a la paráll~l~ del pro~~ ub!Jgando a s u •1nculad6n med ia nte decla rnlurla de pev.ton a ausente. no obstante lo ~:ual, dada la dcs ignaciún de s u de!ensor d e (~mtlaoza, rele¡:ando as! a l liUe de ofic io "'" le
h abía nombra do, e.jcrció a p lenitud la defeÍ:t..a de s u.e d er<;t:hos e bllere:;es
p <m¡ue las d!lígcnc!as dP.muestran incucs tlonablemt:nle que aqut;l conoció loe cargos así como el decurso rlf! lu a ctuación . ta nto que, f!ttl.re ruu-
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,h,,; nt.'"""· su mandat¡nio solicitó pruebas, demandó¡, n1pbm1 de la uni-

Jbod pn>cesal, pidió cierre de invesll¡!ación, interpuso rP.MJrAAs. tramitó
cambio de radicación del proceso y solicitó la revocatoria del auto de de·
tención.
Bajo los ;lnt.eriore~ supueslo:s s~ t:onl'iunará P.nt.onces la.declslón lm·
en cuanl.o denegó la pelición de nulidad fnnnulada en nombre
del acusado Gerardo Cuellar Botella.
pu~trmda

1.3. De la nulidad alegada en nombre del acusado Mauoi(:io Síl11r.
Rulz.

·

Producido el cit-.rre de la investigación en abt1125 de 1995, el sindicado
· Maurlclo Silva Ruiz y su ddensor. solicitaron a la Fl!>calia, el ella 28 del
mismo mes. la celc:brar,;(m dt: audiencia especial de conformidad con el
artlculo 37 A del Códt~o de Proc~dimlento Pc.nal. petición que fue resuelta
adversamente con pmVldencla de·mayo 18 por r.onstderarla extemporánea
en la medida en que la norma Invocada limita esa posibll1dad hasta antes
dcll:iecce de la inve::Jligac!On, dttislún ésta que al ser in1pugn.ada, recibió
t;onllnuación en :.~egunda in::ltanc:ia mcdianle re8olul'ión de agosl.o 8 de
1995.o.:n la lJUC, además del argummlo de oportunidad, ~e adujeron pl<ml~enlos acerca de la improcedencia de acudir a la audiencia sol1c1lada
¡me::¡ "... lndependlenlemente de la valoración probal.orta que ... pudiere
hacerse orientada a establecer si en realidad existe L1. duda n=trta que
posibilitara una hipotetica audiencia especial, requisito que seria indispensable. desde el punto de vista .•uridtco proqesal es Innegable que para
el fiscal a quo el proceso arroja la clartdad suficiente que le pennitió decretar el den-e porgue conslrlero que ha recaudado la prueba necesaria y
suflclent.c para callflcar el sumario en al¡¡;uno de lo.~ d().,. sentidos prevl!<tos, preclustvo o acusat.orlo-.
·Ahora, ·agrega la Fiscalía de segunda Instancia- si la cal1ficadón del
:,;urnarto, que e:s la Unica actuación posible después del cl~rre, es preclusiv-d,
carec<'ria de objeto la audiencia espeCial y devendría en Improcedente.
porque no t-.xislUía objeto alguno de un posible acuerdq, m siquiera en los
t.-v<:nl.o>< d" t:oncuc:,;o delictivo, porque aun en este evento la duda probato·
ría habrta d~ conducir necesadanlenle a la preclusión ... Y slla caWlca·
t.ión es acusatoria. ello slgnlflcaria que la duda respecto de -los requel1·
mienlos probatorios propios de est.-.. providencia no existe, caso en el cual
es tan1blen Improcedente la celebración de la audiencia especial, porque
tamblen carecerta de objeto·.
No ob::;lanl.c las

antcrion:::~

con"'i(\eractones, el defensor de Maucldo

Silva Ruh:, e:=n c::sla ocasiún a t.nt.vés tle la pd.ic:ión d'·: nulidad que le fue
denegada por el T•·ib,!Jnal en la dco::isiún inopugi•aola. irosi>~l.e en la r.:elcbra·

dónde esa audiencia especlal valido nada más que <le! argurm:.ilo ole UIJOr·
tunldad, se1'ialando que la misma no se linúta a la simple em.lslón del auto
de cierre, sino que se extiende hasta su ejecut01ia.
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Así expuesta la situación y aunque ya mayorttartamente la ,<;ala ha
entendido que la exp.wión "hasta antes d e que !\e ch~rre la ln w.'<tig;¡ción"
empleada e.n los arlículos 37 y 37 A del C'..Mtgo lle Prncettimlento Penal ha
d e tntP.rpretanse no como la mera d t:dar ación, sirio p.royectru"se hasta la
ejecut<lri~ d" la r~.~pecttva providenCia tProvidenc:ta de abril 16 de 1998.
Magi-~lrado'-' Ponentes Drs. Jorge Anibal Gómez Gallego y Carlos E. Mejia
Escobar), concluyese que en este astm.to ese planteamiento no tiene ind·
dencla alguna o. por lo menos. no de la trnscendencla que le quiere impri·
mir el rf.'currente. así el_Tribunal de primera instancia hubiere linútado su
análisis sólo a el.

En efecto, dentro rle la din<1mica que le es propia a l mc.~an18mo procc·
sal de la audlen~:i::t espec1al. ésta puede ser OOnVO~:Bdt> a iniciativa del
F'i'l<'al o del proc~sado: pero. como se !rata preci~nmente de un lnstlumenl.o lran.'<acclonal "&obre la adecuación 1.ipica. el grado de paxttclpaclón, la
fonn" de eulp"b!ltdad, las circunstancias del delito, la pena y la condena
de cjccur.fón ~.Qndtdonal, la preclus!ón por utm9 r:nmportamlml:os sancto·
nad<>.O con pena menor, slempt·e y cuando exl!!ta rlud" ¡Jn>l>11loria >;Obre :;u
existencia" el mismo ordenamlento (1\J't. 37 A ~o 2•, l.nciso2° d el C.
de P.P.) dispone que, "el fis=l no estan1 obi.Jgadoa COIJ<·w-ri.r a la au<lieutia
cuando advierta que e>tiste prueba s uftdcnoc en rela~JOn con loo aspectos
sobre los cuaJe:~ puede versar el acuerdo", lu cual slgnUlca que no es Imperativo del Flseal convocar o asistir a la tiutlkn~:i<t.
Tratándose entonces de audiencia e:spt.cial queda a la dlscrecionall.dad
del Fiscal. y 5ólo de él. porque no hay posíbílídarl a l¡,ttuUI dll: realizarla en el
juicio, convocarla o no, concurrir a ella o dejar d e hacerlo; pero esa potes-

tad de no aswtb· a dicho acto se .;ujcht a la constdernctón de que la transaccl.ón no tendrla n ingún ol~jdo por existir prueba suOdenle sobre los
aspectos referidos en el ar1kulo 37 A como malerta de acuerdo.
Si el fiscal, en el supue~lo ya mencionado.no está obllgado a concurrir
a la al!dlencla, e$ apea..~ obvio qu~ l.>ajo esa mi5ma con:stderncton de existencia de "prueba sutlcienh: en rdación con los aspeclos sobre los cuales
puede ven;ar el acuerdo" wrnpo~-o está obligado a com'OCaCia cuando el
procesado se la soUcil>i, sieto<lo lal la slt.uaclón qu e se concretó en este
asunto. ·
En este proceso es claro que, anali7.ad~:; ''"" l"(::;olw.:lune::; de la Fii;C<ilia
de ma)'o 18 y agosto 8 de 1995, la soUcj t.U<.I tic auUI~ro~ili e!lpe<.ial formula·
da por Maur!cto S Uva Rua y su defensor."'~' negó ~on fundamento no en el
singular a.rguu1ento de opurtunitlarl, ~inu adcrná'<S y prtnclpalmenle por el
ejercicio de esa facult.acl que la ley le defirió al ente Investigador de no
r.oncumr 1'1 la tnmM<:clón cuando advirtiere que ésta carece de tema de

negoclat.tón.
Aunque en aquella resolución de pr.i.om:r" iro:.I>!Jlci~ l<J molivación :;e
reslilngió sólo al momento en que podría sollcltarse la celebmc16n detacot~r ·
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do. lo cierto es que la de se¡¡tmda. n o sólo rero~ la tesis de su" quo. sino
q u e además abumi(> en ra29nes para considerar que la audienci~ ~~pedal
era Improcedente porque "careceria de objeto... no exlstlria objeto alguno·
de un po.'>i blc acuerdo ...·, lo qu e s e lúw nlá8 evidente a l d ictarse resol u·
clón d e acusación.
·
Por l.anlo. ,¡ bkn puede COruJideiars~. s~g.:m la lnterprel<Jdón n1ayort. tarta de la Sala. que la S<Jlic:l\ud de a udiencia especial se formuló en l.iemI'U· no resulta posible conclulrsc: que s u denegaciólt h u bicrc conculcado el
derech o d e <.ld'cusa o el d eb!do proceso. cuando tal d eciSión obedeció a la
facu ltad legal q ue ~lenta la Fiscalía de no concurrir a ~.se acto en lénnln os del parágrafo segundo del artí culo 3 7 A, lo cual cooou ce a la ('..urte a
contlrrnar en ese senttdo la prov!dem:ia n:<:urric,la.
No con.ftgurándose "nl.nncc" cau&al algw1a de la5 ('lff.v!Stas en el articulo 304 del C. ele P.P., quctl~t d.ao:o. pa~·a atender la" _aJegaclones del no
apc:la n l(: <¡uc hiZO uso de l trasla do. que, al babcr tleCl'lltado el a. qun In
nulidad parcial respecto del Sindicado Alvaro Mc<liu>• v .. lde rram."\. no se
afecta en nada la aclllildón <1url.lda en rel<lclón con lo.' demás procesados.
a.~l no se h u biere dicho exvn•~<tmr.ute en la decisión rccunilla. lo que por
rt~más no era necesario . dada la lú~C.'\ v las consecuenclwi 1k ese decreto
parcial de Invalidez.
·
J . De las pnuJbas denegadas

Snhre la base de que el arUculo 250 del es\a(.uln ¡>l'IX:CSal penal permi' te T'l.'f':hwt.ar la~ pru~bas que no oondll.Z(;an a c~tahl<~eer la verdad de loo
h"'r:h<'JI;< materia rl~l p roceso. las legalmente prohib idas o Ineficaces. la~
q ue vel"l;;en ar.P.rr.a rlr. aspectos notoriamente impcrtlllt':n tea y las marúllest~mentc superlluas. y at~ndlmdo a<l..mH"' que la garanua de 1nvesügac:ión lntearallnlpl!ca averiguar. con igual c.do. las c ircunstancias que demuestren el hecho p uDlble. ag¡av<:".n o <>IMúr.n la respousa'pilidad del sindicado. y las que 'tiendan a dP.f{U>st.rar w tnelástencla o lo eximan de ella.
apreciará la Sala cada u na cir: lm< inconformtdades que en esta materia
han planteado los recurrentes. a..«i:

:t. l . llP- las nP-g.-~rlas"

G~rardo

Cuellar Botella.

2. 1.1. Como quiera que e l DAS. de acuerdo con la uunual.ivid<td entonce!< vtgentP-. DecrP.to OS7 rl~ 19B7. tambien ejercía funciones <le Pollr.ia .Judlc.tal y lo¡;¡ infonnP.s qut: rindió fueron resultado de una misión de trabajo
lnlpartida por"' timr.tonartn Instructor. es indudable qne la vctiftcactón o.
~:onfrnntannn c¡nP. rl~ aquéllos solicita Gerardo Cuellar re~rulta ~;upcrtlua
porque no h ay razón sufkl•m re qn« jm <l if11J11"' d r¡ue se reitere una prueba
que }'a existe en el proceso. nh~l~icnrlo s u duplicaCión Simplement e al
capr1.cho del impugn;¡nl P..
Diferente es que los mentados lnforme>s IF\.382 C:ua<.l . Nu. 2 y fol. 26 2
CuaCI . No. 3) presenten las lncungru t:ncias que alega el Unpugnante. pues
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en tal caso si resultan c~ducent"" las aclaraciones que puntualh:a el
apelante en su escrit.o V\sible a lbl. 300 y s. s. del primer cuaderno del Tri·
h•mal. pero sólo en cuanto 9u propósit o sea el de dilucidar esos aspectos
especUl.co~ d e inconsistencia y no de la manera global pretendida pot· el
apelante.
En r.M ~entldo. encontrando que los cuatro temas de ~>Ciamclón que
señala el recurrente se restringen ~n renlldad a dos, cori·e:5pondlendo los
d emás a la valoración de la prueba qu e deberá hacerse en s u momento
op01t uno y que aquélla pu~úe lo~arsc <:n parte. de la n~era en que lo
determinó ~1 a quo: sdlicil:apdo a L'l Rcgistraduria Nacional cenlflcacJón
sobre st las cédulas de las personas mencionad~ por el procesado se encuentran ' 1gcntes e lnfonnaciótl sobre la fecha de defunc!On de aquellas
· cuyas cédula:!. fueron dadas de baja pnr muerte. se adicionará simplemente la providencia Impugnada en cu amu, a(.tpLándose que t:n algunos números eJe cédula se lncurrtó en error •Ur.caJwgráfico. debt:rA 1t;!ll<l!mente
pedlcs<; " la entidad OOlllp~lenlt: coplas de las taJjeLas decadactnnres r.on esponcltentcs a Pedro Ma ría Cruslellano.q Sánchez y Emestlna Mendm:"
de la Roe: he.
·
·
2 . 1.2. También el a quv k n tE(O a Cil':rardo Cu éllar la pracuca M in~Jlf'.C
clonesJudlclaks a Cajanal parél \.h::lermlnar Jo relativo a la embargabllld.'lrl
o no de las cuco las com entes de esa en tldad l' para establecer el carácter
de titulo '<!e<:utivo de cada u roa d t' las r esoluciones aportadas como has¡,
delréCaudo forzado laboral. IJ~o argu111entos d~ lmperlinencla o porque
en l'elal':lóu con los temas rcrlamados p or el rc~ul'l'P.nte ya ex1stia prueba
en el pruc~w.. decls!.ón que ha de ser confirmarlA porque las pruebas as!
ped ldll:l re~ultan tnetlcaccs en la medida en que La inem bargabllldad de
u u hlcu u·el carácter e)ec.uUvo de un documento lo~ señala. la ley, de modo
que al juzgador no k CJUP.rin m<\s por hacer sino una simple tarea de
confrontadón qu e no"'" smplé oon una tnspecciónjudlclal. mucho menos
cuando e-1 crtterto de conftnhílid~d a que acude el recurrente resulta subJetivo y por ende oorrespond~ n La apreciaCión qu e desde su personal
punto d P. vil;ta hace de los informes pertclales rendidos , pero no a elementos objdlvns "obre los cual"s deb~ p racttcarsc olTa prueba s obre lo
ml.smo.

2 . 1.3. La lmpertlnen<:ia de la prueba que solicita Gerardo CuO>llt~T se
traslnde a este proceso es notoria. pues rle ¡¡u propia arg um.enr.o.ción se
i.nOere q ue aquella V(•rS.'l sobre hechos que no son materia dn este juicio.
pvr lo que. en apllcadón del precitado articu lo 250. habrá de confirmarse
la negativa que en "se sentido profirió el Trib unal de primera instancia.
2. 1.4 . Oetennlruu' la con duela del j uez Héctor Ramiro Trujillo, en un
sislema de responsabllldad dt: acto. no conduce a probar nl a desvlrtuár
loo h echos que se !e Imputan a GercuU.o Cuéllar Bore.UO. por ta11ID bien procedw el a quo al negar la solicitud de que se 'ldjuntara copla de la hoja de
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vida del predtado funcionario pues en efecto ella no ten<lria la virtud de
establecer la verdad de los acontecimknt.os materia de este proceso.
2.1.5. La señora Flor Elba Rios. Cerin:ta rindió test.lmonlo en abril 8 de
1992 (FI. 141 y s.s. cuad. No. 5, paquete de anexos No. 2) cuando ya Gerardo
Cufllar Bolello había sido vinculado al proceso, se había nombrado y po·

,;esionado el defensor de oftdo e Incluso cuando ya se le habia reconoddo
personería al abogado designado por él. y en tal oportWildad la deponente
dio suficiente Ilustración sobre los temas que el recurrente pretende sean
objeto de ampliación de declaraclon. de modo que. resultando dicha petidón de prueba manlftestan1ente superflua, la decisión recumda, en ese
sentido también habrá de confirmarse.
2.2. De ias n~gadas a Hemanilo Díaz Castro.
Como Ja solititml de práctica de pruebas presentada por el acusado en
mención st: sustentó !!t"Itértcamenle en que "con ellas se pretende des\1r·
tuar los cargos. basa el M en pn~sunciones e indicios·, el ftmcionarto de
primera Instancia las negó en razón a que "no precisa lo r¡ue se propone
aeredllar con ellas ...y no contrtbulr a esclarer.er la conducta asumida por
es le procesado".
&:o ~"illenle para la Sala que si bien, el ordenamiento garantiza la lnv<:::~Li~ei6n integral.

ésta no significa que el funclonarto .ludlclal debe ac-.
(:eder a Lodo aquello que los sujetos procesales soliciten: por el contrario, a
él, como dlrector del proceso. le corresponde preservarlo de diligenCias
Impertinentes o Inconducentes que ninguna rch'><:ión guarden con Jo (Jue
es materia de juicio. y como esto se ha retl~lado ~n la d~cislón él el a quo, al
negar la práctica de las pruebas solicitadas por Dia1. Castro, h"hní de
l~Ontlrmarse.'

En efecto. Silos medios de convicción que se deben allegar son aquellos. que conduzcan a establer.er L1 verdad sobre los het'hos objeto del proceso, Jos que reclama Dlaz Castro resultan imperünenles o inconducentes,
no sólo porque el petlctonarto omite precisar dichos aspectos, sino aderuas
porque evtdenteriu!nte no se logra determinar lo que se pretende demostrar sobre los cargo.~ que se hacen al acusado, con la cerUftcaclón sobre
empleos desempcOádos en la Rama Judicial, o con las actas de elección de
Ramiro Ttujlllo como juez, o con ·que el modelo del contrato de pr~st.'lclón
de sc:IVicios fue un obsequio, o si existia amistad o simpa tia r.ntre Tttljlllu
y Diaz C:ast.m; tampoco se logra establecer c.ual es el propósito de traer >ll ·
juicto um• relación d" todas las tutelas tramitadas en los añ<k~ 1996 y
1997 en Jos Ju7.gados del Circuito dP. NP.iva, o de obtener certificación de
pagos en relación con e~as accioucs. mnr.hn meno~ cuando Jos hechos
materia de este proceso se detectaron en 1!'1!10.
Del mismo modo. debe e9tlmarsc inconducente la prueba testimonial
se solldta con fines tan gen(',rt<:os u para que "se interro-

<.uya práctica
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guen ampliamente sobre los hechos dados a cono(:er y que interesan al
proceso", pues es evidente que no ,.;e establece relación alguna con Jos
hechos o~leto de la acusación; igualmente resulta improcedente, de acuerdo
con el artic:ulo 185 del Código de Procedimiento Clvll, d que, e."dstlendo la
prueba trasladada, haya de citarse a deponentes para que se ratlftquen
de ella, o pmctie.arse nuevas liquidaciones.
2.3. De las pruebas negadas a lad.tfer~o;_a.de HéctvrRamiTOTn#illo-

l"inalmente la defensora del ex Juez Segundo Laboral del Circuito de
l':eiva solicitó, en primer tcnnino. se recepcionara d lt:stimonio de Diego
Fen1ando Collazos Andrade, secretarto del Juzgado Primero, con el objeto
de "cstaulcccr La Rata de los Intereses aplicados para la epoca en la$ liquidaciones que se llevaron a caho en ese Despacho", petición que fue negada
por el Tribunal de in•tancia por cuanto "no se considera procedent~ q11c
mediante prueba testlmonlal se cslablc:oca la la..a de inu:n:$ .. :·; y aunque
la defensora, en su escrito de sustentación del recurso, a.:epla lo indica><
de la p1ueba sol!cltada, aduce que su uUJidad radica en dernosu·at el mecanismo y la política empleada por los st:ñores jueces laborales. argumenta<..ión que. en consideración de la Cone. Impone la conftnnación de aquella ne¡¡ativa habida consideración de la absoluta ine-llcac.la que puede tener un testimonio para establecer ese aspedo, a no ser que se i.rat.c de los
tnte~ses contractuales, que no es el <:aso pue~l.o que o;c ha venido hablando es de los le~alcs e incluso comerciales.
En segundo lugar. solicitó la defensora de Trujlllo, para "demostrar la
rectitud en el ejercicio de sus funciones como juez" el!xaslado de una serie
de procesoo adelantados por virlud de acciones de i.ui.da en diversos despacllos, que men:ció la ue~ativ" del a 'l'") a reikran;{: t:ro csla inslum:ia
pues. adentás de que n::suUa run:vC:Jtn<·;nte p~•lic.:ablt~ la <.~ondic.:ión de int:il-

cacla, es tambb~u obvio que esas :ou:t:i unes ue luida 110 (:onr.luccn a c«lablecec la verdad do: los hedms makri¡¡ de c~l.c pnx:c:;u qu<: !:lC vit:nt:r¡ illvestlgando desde el aüo 1991 y si lo que "" prclenok o:s tlo:mosi.nor un
cl'lte.-Jo juri(¡p¡·udellcial como prim:ipiu uricnlntlur de la at:livitilnl 0::11 esle
asunto, es cla!:a también la impertinem:i>t de la pru.:ba quo: so: reclama.
Con fundamento en las anteriores consideraciones. la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESU&Lv¡,;:

Con la adiCión precisada en el aparte 2.1.1. de la parte motiva, C0;\1·
FIRMAR en lo que fue materia de apelación, la providencia de julio 22 de
1997 por medio de la cual el 1'r1bunal Supertor del Distrito Judicial de
Neiva, entre otras decisiones. negó peticiones de nulidad y de pruebas
formuladas por Gerardo Cuellar 13otello y su defensor. Hernando Diaz Castro, el def-ensor de Mauricio Silva Ruiz y lu defensora de Héclor Rruniro
Tru.iillo.

Numero2496

C..ACEI'A ,JUDICIAL

415

Notlfiquese. devuél\'llSe al Tribunal de origen y CUMPLA~E.
JcxyeE. CórdobaPoveda, i''emnndoArOOIP.daRiplll. RfrordoCalveteRangd,
Carlos Augusto GálLoezArgote, .Jorgt! AnfhaJ. Góme7. GaUego. Edgar Lombana
Tngtllo. ('AJrlns E. Mf1in &<;r.ohm: Dídimo Póez VP.ItJiuii~ l'ltlson PútUin Ptn1Ua.

l'atrtcta Salazar Cuélinr, Secretaria

Wl!Oll.AClO:i\! DmlEC'll'AIIJ)IE 'U!.HE'l/
001\T.D]El'IAm: IEJJECliJC.qOR' COl'DliCHOl'U!Jl.
l. No Importa. para efectos de precisar el concepro de la viDiacibn, los
motiL'OS que pudieron hab<!T llevwlo al,iuzgador a la transgresión de
la disposición sustancial; lo que real,.,..,,nte <:tu<nlll c.< la <lt:cisibn. que
eljuzgador adopte en relación cort elltL En <!sil• urden de idm..s. si la
norma es aplicada debiendo no serlo o it\CqJiícat:iw:lehier~do serl{), htllmi
!ltm(Vll(<nre aplicación indebida ofalta. de apllcac!im, según cada oaso,
lntlefJt:rld.ieruemcntc de que al error se haya llegado porque eljuzga
dor se <!qltivoca. sobre su e.xisrencta. va!tdez, o alcance.

2. Tmdictonalnumtc ha sido d.lcho por la Corte que los factores
condícior=•-"'~ ~~ oi.Qrg(liTIWrJ.fQ de IG rondena de E¡/ecución rondicio·
rtal .~on <le nal.uraleza objetiva y su~etiva. y que la acreditación de
lo" primeros (clase de pena y duración) constituye pl'esupuesro necesario para poder avanzar en la·consratac!ón de los Ult!mos, cuyo aná- ·
lisis ha sido dE¡/ado poi' la ley aljulc!o prudenre y equilibrado del

funcionariojudicial.
Tcunbi{,n ha sostenido que los aspectos que componen eL.factor subje·
liL'O (p«rSonalidad, naturaleza y modalidades del hecho), deben con·
.ÍIJfiQT'Se posiliL>amente en.favordel acusado para que el sustuuropue·
dtl SE" otorgado, y que el.Juez en el estudio de e!tos goza de un ampl!o
margen d" discrccionalidod, operable en el marro de la racionalidad !1
el buenjuit:in, .sin llegar a pecar de (n~ólira rigidez o e.>«:es(t;a largue><a, que ptw.dan perjud.icar a! procesado o sembrnr mcertidumlm1 o
clr!.w:orrfuur7-a en la comunidad (Cli'. Casación de abrtl 24/92. Mag.

Ple. Dr. Góme:t Velásquez}.
C.orte Suprema de Justicia. Sala de CasacibnPenal. Santa Fe de Bogota,
D. C .. veinlicim:o [25) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Magistrndo Ponente: Dr. Fer-nando E. 111-boleda Ripol!
Pro<*.sn lll<r. 9993

ApmbaduA.da Nu.ll2julio 29i98
Resuelve la Corte el recurso ~xtraorrllnarto de ca!<ac:lón interpuesto
contra la sentencia ant1clpa.da. mediante la cual el Trtbunal Supertor de

na ~l F~ d~ Rogn1 á c~ond~nll ~ lns pmce~min~ Flnr Nnhl;:¡ Rf'j;Jrano y Hehl~r

S;~
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Ramire?. Cardona ~ la pena principal de 32 me~es de prisión y multa de
diez salarlos minimos m<-.nsuales com o autores responsahl~ de la con·
duela punib le pTe\1sta P.n el articulo 33. inciso primero, del estatuto naclo- ·
nal de c~lupefaclcnles [ley 30 d e 1986).
·
H~cHos Y AcTuM:JúN

PRoceSAL

El 2 tic febrero de 1994. en la}• prtmeras boros de la mañana. unida~
· de la l>ollcía Metro¡><>litana de S>lnla Fe de HogotfJ detuvieron P.n el harrto
Lucet·o Ah.o el taxi do:: placas SEF>208. en el cual se movlllzul:mn Ja,1er
Orlando To.-rcs Vanegas (conductor) , HchiP.T Ra,nlr~.z Cardona y Flor Nubia
Bejarano (pasajero..), mn el propó!$lto de efectlmr una requiSa. hallando
en pode•· de c.~ta últllu" una bolsa Ct)n 4.372 papele ta.• con tent!Vas d e
1.7 08, 2 gramos d e ooc;aina. pes<> n<:to (fols. l . 2 , 3 . 33, 89).
Iniciada la investigación, la Fls<.:Dli~ vinculó wproceso medianl.e indagatorio •! In!;' ocupan!"" del vehicul o y resol,-ió la SltuactónjuñdJca de Flor
Nuhia B~Jarano y Heblcr R<Ullir<:7. C llt'don" c.on m<'dida de M<:guramlenr.o
de deten~Uon preventlvu por lnfracdón a la ·ley 30 de Hl86, articulo 33,
lnc iSolJrtmem . R""J)CCte de Torres Vancgas. se abstuvo de profertr nu;dida
precautelativa. rllsp<.onl~ndo su libertad Inmediata (fols. 15. 19 . 23. 26 y
651.
A Instancias de la dclensa y pn.:vlo cumpllnlll!lllo del tni mlle pre\isto
en el articulo a? del estatuto procesal (rnodUlcado ¡><>l' los articu lo.-. :1° de la
ley 81 de 1003y 11 de la ley 365de L!:l97), el J uzgado 57 Penal del Cl«,ilo
de Santa Fe de Bogotá d;ctó·sentend a antlclpalla el 23 de marw de 1994.
median le la cual .:ondenó a loo; procesados" la pe na principal de :i2 me~es
de jnislón y multad~ diez salarlo:¡ mlnlmos mensuales. y la uccesorta de:
Interdicción de derechos y funciones públicas por el mtsmo perloflo de la
pena afllc:liva , como untares responsables de la conducta punib le prevl.'lta
en el a rticulo 33.1 de la ley 30 de 1~86, y les negó d subroga.du pnoal de la
condena ele ejecución oondlclonnl lfols.IOS, 109 . 126, 148).
lnwn forme r.or¡ esta última <lect!'llón. el delensor de los procesados apeló
el fallo, pr.ro eJ'fiibuna ( Supertor rl"' Flogotá, mediante el suyo que altora es
motivo del rt:n.>rso extraordinario. lo r.nnfirmó c.n lns aspectos obje to de
tmpugnadón (fol~.36-2) .
En el h·ámJtc tl~ c'asnclón la Corte otor~ó a los ..cu:;ados la llberlad
provlslonnl, de confomlldad con lo ~.stablet~do en los arl.ículoi; 55.2 de la
ley 8.1 de 1993 y 72 dd Código Penal. tras ae•-etlllar el cumplimiento d~ las
2 / 3 partes d e la p<".na. 1" au.senda de Antect:domles y su buena conduc:r..
en <:1 estable<:imiento carcd arlo tfols. 72 cuaderuu de la Corte).

u

O~tiii..,NI)A

Con fundant.-nto e n la cam;al pr hi>em de caaaclún, cuerpo primero. el
censor nr.w;a la s.<nt.encla lmpugrl ada d e viola r d trcctamcnte la lc:y "us·
tanclal. peor in terprelud6n errón.:u ele\ articu lo 68 del Código l'enal.
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Sostiene que los juY.gadorC11 de instancia ni .negar cl subrogado penal
de la condena de ejecución condicional mallnterpret..aron el citado prerepll•, 1.: dlerou •un sentido equivo~.ado. u n mal entendimiento, apreciación
dlf~tt<r•l.c::. <:muo quien dice 6e le hl.ro producir efectos futulistBB que no
contempla la norma en menelán y que por ende le son con trartas. dicho
alcanct: no e:; pcrinitioln ni 9iqulera al p1·opto legislador da.do qu <: au lnter··
pre taclOn es coelánea al hech o cur,<:rel.o y no lo que c$tará. por s u ceder, es
~si qut: donde no distil-.gue el lt:g!sladQr mucho m t"Jw:; lo puede hacer el
juzgador'.
·
SI b ien es r:Jcrto deUtos como lo<S pr evistos en la ley 30 d t: 1986. mere-

cen reproche social. aténdid as las Cirt'urvstandas d" nesgo para la <:omunidad. debe advertirse que el artí~-ulo 68 no tiene d ieh o a l<'.anne apreciativo.
y que parn el otorgamiento del subrogado debe partirse de l'lnrillsts conci-etoB de la peN!onalldad de los proceliatlos. las circ.unsranctAs y gra'·edad
del hecho .
Cuando 8~ die" gravc.dad d el hecho. es neccsarto anallzru- ''' olw1o t>octal, pero no s u bj~<l.ivamente, n t a la ligera. sino que se deb~ e~l.J<blece1· en
concreto cuál lüf'. el da no causado o ttUe puso en p ellgxu la nh1ez. o la juventu d. Sin qu e se p u eda partir de supnt>.«tos subjetivos. sobre hechos nu
sm;ed ldos. 1!:1 daño social m) p ulid e descansar en la premisa ·qué pao;a.-ia
si se hubiese dlstrlb uido la cArtT.Idad de cocaina clecomtsada y s u éf~clíva
utilización, cuando en verdad nn a lcanzó tales dimensiones·.
fi•f• esto preci.samenle lo OCilrrldo con la dcd,.tón del ad qucm. pues
m ienl ra~ los grandes capos de la malla son bendlcil1.dos con "exau::>lillas
(sic) concP.sinnes· por someUml~'llto a la justicia, con u.> forma d e legalizar
los grander¡ e:;, pitales. personas como l'lor Nubla Bejanmu y t lebler RamírC'.e
Cardona, qu e por cuesttone.s (lP. lw vh1a se ven en la pe nosa nece~ldad de
ejecutAr e><l.a clase de w nducl;•!<, ~n aras no de daf\ar la socieda d.. siuo
para poder sobrevlvll· ante su inrllf~rr. ncia. son sometidas a terapia peuttenclarta.
Ac~pt.ando en gracia de dtscusiOn que esle tratamiento r.s necesario,
In~ inM.a nclas d ebieron pr r.els ar en qué con"i"tia y cuánto l.ic:nlpo debía
s er r.onslderado sufiCiente para su readapliH:ión, teniendo en cuenta el
qu anh 1m ele. la pena impuesta . P~ro esta precisión, desd e luego. nu es posible h ace rla. No habrá juriMM , psicólogos ni allnes que put:dun e"tablecerlo. y ~ólo scran apreciacioni'!A Ruhjetlvas que tcndran varta<..ión do:pendiendo d e los valores. convic:dnnP.A o resentimientos de qUien la lleve a
cabo. Siendo los resultados dl,•eo:r•M e ntre sí. puesto qu e tampoco elti~l.cn
regla& eapecUi ca s para su determlmlctón.
Apoya clu en estos planteamientos solicita a la Curtr. crear jurtsprudencta ·e.n '!1 Mn l.ido d e estab lecer <..-u (ti es el factor tiempo, referenctado a una
conrl~n a en concreto . par a determinar qu~ u n conden ado con pena de
prisiOn Inferior a 36 me.s,-,s (art. 68. numeral t • C.P.) ya ha ~:umplldo con el
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tratamiento r~n\tenclario". y otorgar en favor de sus representados el
subrogado d r. la condena de ejecución conclicional (fols.75-2).

Escrtto apn.-ciatDrltl
El Procurador 14 en lo Judí.c1a.l Penal ¡¡e opone lnicio.lmente e las pre·
lt-.nslones del ca~cionlsta por considerar que no demuestra cómo el.Ju?.gador P.rTó en la interpretación del o.rtículo 68 del Cócllgo Penal. pero t:n
sel(uida ¡·eplantea el car¡:o para ~mandar el otorgamiento del suu.rogado.
sobre el supuesto de que el Tribunal. al valorar en abstracto y no en concreto la gruvedad del hecho puoJblc, erró en la interpretación d el referido
precepto (l'ole. 95 y ss).
CoNC:F:I'l'O l)..:L M!N!Sl'Jil<IO PtJR! l CO

Desvué:; de anal.izar móa uno de los elementus de nat.uruleza suhjeU •
va requeridos para el otorgamiento de La condena de ejcc1Jci6n condicio1'181. el Procurador T t>.t'cero Uelegado en lo Penal SQstlenc qu~ cada un<>
esta rd~r1do a aspectoa c.Januncnte dü'ercnciables y autónomos: la personalh.lad. al procesado; lA naturale:<a del hecho. al. tlp<• de delito y ~:~u vigencia !ió<:ial; y. IA!I modaJJdades. a la situación particular en que se des&'l'O·
Uó la conducl;;_ Todo.s ellos. a su tu rno, permiten ~tablecer, [rente a lllt~
funciones de la pena, 111 necesidad o no de tratamiento penil.r.nc:!arlo. . .
En el primero na personalldad), es prCCí<lo determinar 'si el acusado
ha revelndo tener personalidad lnad<:~pta da al medio soctal. C01Hih.ion ee
psiqutc~s Int ernas que lo Inci ten al dt~sobedecimiento o falla de
il).temAii>.aci6n.de la6li.Ormas de convivenCia social, o bien condiciones de
su confnnnadón interior. que determinen la intetvenc:ión de un sisLerua
r.oactlvo dir~o, para su. m«joramk.nto o lnocuizaclórl'. Este estudio no
pi-etendc establecer 1a peligrosidad del autor pal'a Imponer por cUa una
swclón, sino fiJar sus condicion<)S ('spedll<:as ti·ente a la reacc!On estatal,
•m scnl.ido de responsabilidad social y la lnOuencla del proceso y la penA
en su personal manera de asumir la convi"enda 60<:hu . Estaré regido además pnr las funciones "".rtbutlv~ y resoci~Sli:oadora de la pena, "<>n cuanto
permitirá del.emúnar :11 el castigo adecuado ul deltru;uen~ .-,,e¡ su lntcrtlamiento en lo. prtslón, bien porque ninguna otra r~puesta pu nitiva l<>graria los dedos bencllcos que ~re suponen en el sL.•~a pcnil.enclariu-, ora
porque ~ n ecesarto somete r al sentenCiado a un partlcu lm· slst<:m a de
di..:ipllna que garanUce la intemallzación de le"' valor~s géneralmente
a<..-..ptados en la sociedad en ht que se ba de desenvolver al cwnpllmiento
de lo pena·.
En el scgúndo, se estudiar.i la nccl:'sidad de un efectivo cumplimiento.
de In sanción, fundamr.ntalmc:nle desde la ópticad" lAS funciones preventiva y prot«tora de la pena, etl cuanto que l(ls condicione-.: que a t.al factur
pert~ecen. aluden p11llelpalmen1c a la percepl':inn socJal de la conducta y
las conaccueuclas que el delito uene en las relaeicme.s soctales. en la trane-
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misión de los valores culturales y menaJes. y la forma como se afecta la
comwlidad .

El tcccero, compi<'.menta el juiciC> que el ju7gador hace respecto de la
personalidad del so:ntencla.do. y pennltc ~stablerer las n ect'1<tclades d~ protección social, que son corulaturales al s istema penal y la pro¡,t:rlencia o
n.o de un tratamiento rehubllltador.
·
En el caso particular, 1!1 Tribunal apoyó su decisión de exigir el cumplí·
miento de la pena en un rawnuüu .;,,,áJtsls d e las condiciones que del~mú·
nan la gravedad d"l h¡,~ho pw:lible, e n r.uanlo conducta que Implica un
serio alentado contra importantes bienes Juridico~ y una afectación de las
condiciones d e desarrollo "ocial de la lutlm¡,ra y la juventud .
Dichas mutlvaclones, no implican un juicio previo sobre lo qu~ hubiera
podido pasar al se hu h iere logrado In distribución del ~stupefacleme, .;:i nn
la concreción de las raxoncs que. lhwuron al juzgador a comñdc.rar c<:tm<>
delito de especial gravedad, en la h ora actuol, el tráfico de estupefoctenlc>i, y la necesidad ·de que la pena en tales casos se cum.p la como elemento
dí~vasOJ1o, habida consideración del peligro que la conducta representa.
La sttuaciOn ele los p rocc~atlus <lO 3oC <;?<a miit.ó, come> p..reoe entenderlo
el recummle, r1p::~rtlr de mer01~ especul¡u;iones.·sino que razonadBmente
s« expuso por quc. la pena debla hacerso: cfct::tlva. atendiendo sus fuuclo·
nes protectora y preventiva. que aconsejaron tratarnlento penit enciario
como respuesta instltu~lonal llriP.CtJada al hecho.
La natum lE:Za del acontecer delidlvo como c:riU:rro determillador del
su brogado d<:bc examu1nr los efecto~ que una particular formA ele delincuencia tiene en la comunidad. y aun cuando enloso deUtos d" ó al'lo individual o concreto generalmente se Impone el análi.~is <Id episod io d eücti\'0
frente a las particularidades del núcleQ social en que se produjo. en Jos
q ue el dañ<> ><e dlrlge a tod os los miembros de la comunidad no es posibiP.
este exru:n(:rt , Justamente porque debido a su naturaleza ellet(lslador adelanta el momento de pro<.c:ccl!)n del bien jurídico, pues estima, por razones
ck política C'.rimlnal. qu e el ataque dernanda una respuesta mucho más
eMricta .

En las anotada$ ~ond.iclone1:1, no es dable allnnar que la "entencta haya
Interpretado crróneam~:m te el artículo 6R del Código Penal. como lo s~tie·
nc el lmpubrnante. cuyo c:llscurso e~lá realmenll': orientado a tllscut:IY la
Institución miSma de la pnslón. porque no CUJJlpl~ con las fu nciones que
h;~lslattvrunentc le han ~lelo asignada"·
PirJc a la Corte nu caSEIJ' la :~c:ntencla impugnada, y abstenerse tic pronunciar,;.: sobre los planteemicntos del Pro<.."Urador Jud!Clal no recurrenlt>, eu cuanll.> :.e aparta d e l..s propo"!lciones contenidas en la demanda
para fomtutar una nueva censura.
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l. Rdlooradam~le ha slcln dicho por la doctrina de la Corte que la vív·
· ladón directa de la ley sustancial puede llegar 11 presentarse por falta de
avlicuclón. aplicación Indebida, o interpretación enónea de un detennl·
n a do p recepto. aeo>giendo de esta manera el crttcrto de claslfiCJlc.ión
trllncmbre d~ lns sentidos de la vlolacíbn. que reconoce total autononúa al
último de ell(l:,o.

Dentro de esta categor!Zactón .. se cnu~nde que existe falta de aplica·
ción cuan do el Juzgador deja rle a pllcar " ' caso la norma oorrect.a: apJ;rnc.'ión !ndebidn cuando "duce una norma equivocada: e lntcrpretactón etrú·
nea . cuando "cierta en la selección del p1'ecc¡¡l.o que debe regular el ca~o y
lo apUca. sólo quedándote unos alcances t) cfeetos distintos de aqu~lln<:~
que Jurídi<'.anwn te le COI'J'CspOnden.
La cllferencla el<: 1.,~ pr1meras con la últJma. r ad1ca en que en la falla de
aplicactón y ¡., apllcaciúu indebida ~ubyace un t:I'I'Or en la ~<elección del
pn:cepto, caracteJ.istíca que no Cllmparte la t.en.:~J·a. donde el yerro es sólo
ele exégesis, pues se parle del supuesto dt: que la norma aplicada es la
correcta.

No Importa, plilra efecws de precíROr el conct:pto de la \;olarJón.
motl.vo.q que pudieron

lo:~

hab~r

llevado al juzgador a la trans¡.,treslón de la
dlspo!<it:ión sust11nclal; Jo que realmtmte cuenta o::3 la decisínn que el jU't,·
gador ~dopte en relación L'l.>n ella. En este orden de ldea.s, ,.; la norma e"
apllca<ia debiendo no ser::lo o lnapllcada debiendo ~crlo, habrá llanaruent.c
apltr:ac.li.in indebida o falta tlt! apUcaclón. según <'.llda caso, indc::pendleul.!;·
mente ele que al error se haya llegado porqu e el juzgador se ~-qutvoca sol•r~
su exlqf.P.ncia. validez. o a lcan ce .

.

En sinl.esis. si una determinada nonna de derecho sustanc.llrl ha sido
incorrectamente eclecctonad"· y este eo:ror ha sido Cletenninac'lo por equl·
vocaclOnes del Juez en la Olu5culta<:lún de su alcance. habrli aplicadón
indebida o falta de apUcaciún. pero rl\,i t:rrónes Interpretación del precepto.
puesto que pars la estructuractón<k este ultimo :oenndn <iel" VIolación se
l'equlcre que la nonna hay¡, sido y llel.>a ser aplicada.
Eata~ ¡.rreclstones son d!'.qat endldas por el act()r en el ca.'l<l sub Ju dit:<:.
pues sl lO$ juz.gadores de lns rancia dejaron de aplicar el articulo 68 del
Código Pl'Í.tal. el ataque debltl P.nderezar$e con apoyo en este $entldo d~: la
violacJóu t.lc la ley. n" por Jnte...,rw.taclón ~rrónea Cl"l precepto, como se
htw. en el enl<:ndln11ento do: que cua nno,<;e llega a la inaplir.ac!6ti u apilen·
clón Indebida .Jc una nonna por errn,...,¡ de cxi-ge:'l16. se estructura t.mn
b!én esl.c conce¡Jlu de la lnftac<:ión. Lo qire no podria ocurrir ,.eria lo l'X>n
l.>·arto: que pud1~1'"- alegarse una interpn~ta dón errónea de una nonru.•
que tenl1irui no aplicánllose.
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no obstante, en nada afecta el estudio del cargo. pnes es

daro q ue el ataque descansa sobre el s upuesto llnplícito de haberse d~ja
<lo Ü<: apllcax el citado articulo 68 (modificado por el Decreto 141 de 1980.
articulo l "). debido a >icio5 en la concreción de sus alcances j uridlcos.
2. Los fwtdamentos de la decisión impugnada. en cuanto dice relación
wn la declaración de ImprocedenCia del subrogado penal de la condena de
ejecución t:omliclonal. descansan '"" la ~..onslder11<:ión de que ,.¡ bien es
r.lerto la personalidad de los a cusados y ¡.,s modalidades del h echo punlh lP. p~rmltian un juicio positivo sobre su viabilidad, dada la ausencia de
antecedP.ntt'-'1 penales y su entrega voluntaria a l"s autoridade.!l, n o ocurrla lo mismo CtJn la graverlad del hecho punible, pues( o que esta da.se d e
conductas ·constituyen un vercladero atentado contra la salubridad pública. contribuyen a J..-. deo.c:ompoalclón social. menoscaban los valores
soclocullurates de la mmnnirlad y reprerenlan un nesgo cun,.tante paTa
la niñez. y lajuv~ntvd . hases del andamiaje sodal". Y agrewo:
"Es por ello, qu e la Sala, sin pecar de pe ltgm_qtsta. considera que lu:s
deUnc;uentes dedicados a la cormn:lalizaelrin y distribución d e estupefa cientes. constituyen una verdader!i a mP.n;¡za para la !!Ocledad y por consi guiente deb~n purgar su" pen>U;, ;¡un las de corta duración, prlwrlo.s de la
libertad y soro~tldos a tratamlent.o tmramural, como lo estimó e l fallador
pr!nlalio" (fols.41 -2).

3. Estas apreCiaciones, et1 senUr del actor , son equivocadAs . pu~to
que el anallsts de los presupuestos e6tableCidos en el <>rticulo o8 dt"l C:rirl lgo p«:nal paca.In procedencia de l subrogado debe h~cerse frente a l caso
concreto, sin que sean viables rellexlones abstractas ní futurlsta~; en torno de ello,., especla!menl.e .-:n cuanto Uenc q ue vet con la gravedad <'le\
h echo, aspeC'to qu e ímponia hacer precisión sobre el "daño oC'a$IQn¡,.1o y
qu e pu..a en pellgro.Ia niñez y la juventud' .
·
4. Tradicionalmente ha sido. d icho por la Corte que los factores
<:t'uidlclonan\es del otorgamiento de la condena de ejecución condicional
11011 de naturnlcól<t ob)etlva y subjd:iva, y que la a<:reditaclón d e lo9 prime""' (clase de pc:n" y duración) cnnetltuye pre~upuesto neces;llio para poder avanzar en la co•l.'<tatac!ón d e los últimos, cuyo análisis ha sido dejado
por la.tey al .}lllclo pru<.lente y equJ.J.J.brado del funcionario judlciot
'También h a sostenido que los aspe(;\o~ que componen el factor s ubje tivo (person.R11rta.d, naturaleza y modalidades del hecho), deben conjugarse positivamente en favor del acusado para que el su:;tituto pueda ser
otorgado , y quP. r.l .luez en el estudio de ello~ ~a de un amplio margen de
dbcreC'Jonalid"rl, operable en el ma.roo de la rncionallda d y d buen Juíc-lo,
"In llegar a pe.Nlr de Insólita rl!).!dez o e."tee.'<iva larguew. que puedan per Jtldlc"r al procesado ·o sembrar lll~U<luutbre o de,contlanza en la comunld,<l lC:fr. Casación d~ abr1124/92 . Mag. Pte. Dr. Oómez Velásf]uCZ).

Numero 2496

423

GACETA JUDICIAL

El estudio de ¡,. naturaleza y modalidades del hecho punible busca
fundamentalmente establecer su gravedad o trascencienc!a, y 1:1 partir de
aJll conocer los rasgos de la personalidad del procesado, como manlfe:>l.to ·
cien tle su forma de ser v de acluar en comunidad, no siendo por conslgutf\ote ac:ertado deslindar. (:omo lo hizo el ad quem. W108 a~peclos de

otros.

·

En es le análtsis. no pue.den ser sólo objeto de estudio los tactor~-" rela·
ctonados con la caract.ertzaclón puntual de la conducta típica, c-.omo pare·
clona entenderlo el libelista, sino también Jos que permiten e~tnblecer su
dañosldad (entidad dd bien juridJco tutelado. lnten:<irlad de s u afectación
y repercusiones en el ámbitO S(l(:lal). as! como la forrnu y grado de culpabl·
lidad.
Estos aspectos, ~ados cotljumarnente, han de sel'\1r de funda·
mento para determinar s! el sujeto ageule requ !er~ o no tratamiento peni·
tenciarto, análisls que n = riamente debe compr ender un balance
prospec:tivo de su actltud comportamental. con Jiúra.q a detennlnar si está
en condictonee de relnsr.rtarse a 11!. \1da socl.al. o si d r.hido a lnc:apacldad
para reo;olver s us conflictos. rec, ulere as!RT~nr.:ia. existiendo la probab!ll·
dad serta de que rel.tu~ lla en actos delictivos.

En el c-.a~o que es objeto <le aná.l!!<iS, el Tribunal negó a los acusados la
suspensión condicional de la condena haciendo e,;peclal ('Diasfs en la na ·
tur¡¡leza del bfe.n juridico tutelado y Ja.q repercusiones sociales de esta cln
se de comportamte.n t.os. pues estimó r¡ue las personas dedicadas a la dis·
tribuc!ón y comen:iallzaclón ilícita de ~ustanci.as estupefactentes repre
scntrul un verd.ad~ro pell8}'o para la Rndedad. y en tal medida debian pur
gar s iempre las pe.ua¡;, aun la s de corta dw-aclón .
Esta postor~:~. a pesar de los t.P.nninos en que esta concebida, no adviene
equivocada para el caso concreto. ni tra:sclende los márgenes de
dlocrectoualidad racional de r¡u ~ goza c:1 j uzgador en el análisis de los fac·
torcs condkionantffl del subrogado. cuya transgresión el cc:nsor tampoco
dt<muestra. La propia Corte ha venido siendo espectalm~'Tlte severa frente
a conductas dellctJv~>s que. como en el caso del narcotráfico, ameril.c n tJ:a ·
!amiento perutencla rto.
t..a entldacl del blet> jurtdloo tutelado no puede ser factor de pl'Ohíbida
con~lderaclón P.n e-l proceso de estu<llo subre la procedencia del sustílulo.
como parece P.n tenderlo ¡,¡ casaclunista. U.. realidad $0C!al ense~\a qu.: ul
compás de la.~ mutaclone"' qu e con el paao del tiempo experimentan eo ~~
cong)omt=.c!o too val.oret; eticos y culturales vigentes. varia truubléu el grado
ele reprochahllldad de las conductas delictiVas, haCiendo que tst~<s ad·
quieran, seg<ln el mom~nto, un mnyor o mP.nor grad<> de relev¡oncJa SU<:ial.
Este fenómeno. por su misma natur-.lleza. requiere ser analizado frerue
a lus rone~fas ctrCunslanc!as bi~tór!cas en que ha tenido lugru· el acon·
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tecer dcllctlvo, labor c¡uc, como resulta hlgico. sólo ¡:mP.ck llevarla a cabo el
J u ez. d<>.ntro del amplio margen de disi:T<ociooalldad de que goza en el estudio de Jos aspectos determinantes de la condena de ~ecu clón condleíona l.
como viene; d e a<:r precl¡¡ad o en párrafos Anteriores. De allí que las ('.rit.ir.a.s
q ue le han s ido formulndtls ;;.1 fallo por h'1hcr el funcionario Judicial
incursionado en el anállsis d el bien juridlco tutelado, y las agud as reperc;u.síwles &OCtales de la conducta. resu Uan Inaceptables.
El olr<>a o·¡¡wnento a ducido p<>r el Uhd i:sta contra la dcclaración de Improcedencia !.lo;: la condena de cjr.cución c.ondidonal, en el sentido de que
~~ ad.quem no vrttiw, c.omo co!Tespondia hacerlo, el daño indiVidual ocasionado f:nn la conducta, Ulmpoco es uc:~:rlado, pues. t:nrtÍo lo anota el Pro·
C'urador Del<>;g3do en su concepto. cuando d delito afecta fundamen talmente valore"' o Intereses de contenido w <.i a !, no se requiere entrar en el
aná.llsis de.l "plsodto deUcUvo frente a las p<trl.icularldadcs del n uclco ao·
clal en IJUI: se produju, justamente pon¡ uc debido 11 :<u naturak :r.a la ley
anti.r .ipa el momento d.: protección dd b ien Juridtt:u, ¡.¡ara fijar en este. no
en u no ulterior. el mnrnr.nto·de su relevancia jurioll<:u penal.
Es de predsar. flnahu enl.c. que n o e$ r.xi¡;cncia a hacer aljuzg.ador. quP.
d etermine <le ruodo prospvcUvu el tiempo rrúniln•>de rct~ociall?".a clóo del"""tenc!ado, como lo prdcolde el cen..~or. y <rue la circunstam:ia de que el instituto de la p rls.ión nu o::umpla las funCiones que le han sido asignada~. no
aulori7.a d~ar en li'Uo:rl"ad a los prnc~&a.dos. Hac:erlo seria ·a,•anzar hada
la sinra7.ón de impedtr el fundpnamie.nto de las inaUtudonr.s del estado
encargadas de la reprc!'ltón penal, patr·ocrnando ele este modo la vloW.ción
de J;os ~ranuas judiCiaJe9 -que Ole enc uentran consagradas t:n el ordenarn\e.ntt) pos!Uvo como mandatos tlc iuopo&ible dcsconoctmicnlo para los funcionarios del i::slHriO- e Incluso la Impunidad. puea una tal postura implicaría la lmposih ilidad de Imponer pena alguna por cualquier delito. en
tanto que la pri.~ión no cumple con n inguna dr. las funcione" lcgalmcnlc
previstas, con el cnn~c cuente detrime nto de las bas~ miOJmas del e" tado
de derecho-. corno de I¡¡ual manera lo expli~a d Proc.w ·a dor Tercero en su
coucep!.o_, dando así lugar a la mas práctica de las fOrmulas para que; el
E6tado incumpla los eoonpromi'SOS !<OCiales que hiAtOrtcamenl.c le Incumben.
Est.~s eon~Jclf:rar.iones. y las que adtcíoroalmente fornmLot la Ddcgada,
que la S~a (:om parte. resultan sulicle n\.e:; para desc:¡timar la c cn..<oura.
Alegalo «preciatorio
Una vez mós d ebe la Cor lt: precisa r ')Lle esta opnr1unidad de alegación
ha sido establecida para q ue los sujel.os procesales n.o rec.uTTf:lltes puedan coadyuvar u oponer.<;~ a las pret<'n:tiones de la demanda, ncl para que·
p resenten u n n uevo e"r.rtlu impugna lorio. como lo hac.e "n P.l presente
caso el Procurador 14 en lo J udiciaJ Penal despues de pe.dir la desesliiJ\acl.ón d" la demanrla.
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. SI el fu ndonarlo consideraba q ue'la decisión de lns Juzgadores de instancia se apartaba dd ordenamiento juridlco, ha debido, en su condición
de Representante del Mini.slerlo Pú.bl!co, impugnar oportunamente la sentencia y ¡>resentar la correspondiente demanda, a fin de que la Corte pudiera en trar a r.st.udlarla. pero no prel.euder a u·avés dd escrtto aprcclatorlo
la formulación dé una nueva censura sln haber mlt:rpuesto siquiera el
T'e(:UTSO .

Casación ofldosa
Advierte la Sala que los juZ~tadores de lnslanl:ta al p rofenr la decisión
cond enatoria dejaron ele aplicar a la pe:na de m ulta el de&ci1ento de la
tercera parte previsto en el articulo 37 del estatuto proc:~>:MI (modificado
por el3•de la ley 81 de 1993) para quienes s~ acogen en la etapa del suma rlo al mst.lt.uto de la senten<'Ja anti('ipnda . Por tanto. &e procedera a su
·reconocimiento, con fundan~<mto e n la facultad otlciosa que a la Corte conlkrc d articulo 228 del estnlutu procesal.
S lb'Uiendo los parámetros tenidos en cuenta para La c uantlficacl(m ele ·
la pena privativa.de la llbertad, el descuento deben) hacerse a partir del
lllinlmo P'L-ví,.to por la normn legal, es dcclr de die?. [l O) >~aia.rlos. para una
pena pecuniaria detlnltiva de 6.66 salarlos mínlmns mens uales.
·

E~ mento d e lo expn~"l<>, la Corte Suprem.3 deJustlc.i a , Sala d e Ca5ad6n

Penal. oido el concepto del Procurador Tercero Delegado. admlnls-

traudu justicia en nombre el<: la republl<'a y por autoridad de la ley,
.R!::SUELVF.:

l. DESESTIMARla ct~::m•lnda de casación pres~nta.da por el <lel¡.nsnr de
lo.~ procesados Flor Nubia B~ar::mo y

Hebler Ramíre?. Cardona..

2. CIISfiR PARCIALMENl'€ Y DE OFICJO la scntenela Impugnada para
fiJar en 6.66 salarioS minimos mensuales la pena d e multa para cada uno
de los acusados.
Notifiquese y devuélvase alntbw-ial de or!gcri. Cúmplo:se.
Jor;¡e E. Córdoba Po~eda, F<'mundo ,\rboleda. Ripoll. Rlca1-do Calvete
Rw~d. Cw·los Augusto Cóh>e~ Ar;:¡oie, Jorge Anibal Cómez Oallegó. Edgar
l.orniJW•u TnyUlo, Carlos E. M~iía Escobar. Dídúno l'út<z Ve !andla. Nilson

Pfnfllu. Pi11illt.o.
Patricia Snl.azar Cuú!l.ur, Se..:retarla.

La útten~enclón deL M iniSteriO Públ!co unle los .JU?.gw.los Penales y
I.>romiscuos dct Circult(}, bien se ejer¿o. por Procurudores Ju.dlclaU>.s l.
quedeberlascrloregulo.r. por Pru;urod m"eSJudicíales U. COO'IO medlda temporal debe rtecesarlarnente ~1rcunscrtb!rse al !¡jerclf)fo dP. .~u.•
fiurciones r.IP.ntro de los l!mites que le! son dados p('Jt' la competenCia
aJ.libuida a lo,s Jueces .:u tie etulenes se actúa. tnclu.yB'lrtose comi> extremo dedJcloa.s.facÚlta.des lupostbllldad de recurrir ¡>nruia de apela·
ción la. sentencia e induswe de sustentar tlrtlimente este reauso ante
el wt quent, y4 que las dercnninacLortes rzñnptadas por e~r>S
colegú:uuras e n S<'!JIIIldct tnstancta, J>NWIO el rep01T0, forzoSOJtUJnte
deben IWilfu;:urse a los Procuradores .}1 rdiciales Penales II que en caW::\
casofwi!Jt.!n ante los Tnbunales Su¡)ertores de D!.~trllo, toda vez que
son ésto:> los úntros htrhilitados por l?!literal b del art. 91 . de lo.l.cy
201 d e 1995 para ''lnteruenír en los procesos de q...., oonoce en prime·
ra y s egunda tnstanc.ln fa Salo Penal r.!P.l respectwo Tribunal Su¡x.'T'Ior
de Dlstr!li )Judicia!• por ende, qulc~nes en rep,.,scntaclón del Minis·
tertD Ptihllco podrían roCUTTir extroonilnartamenlr.lns senrencia.<.

o

y;

De este modo se mantiene lilL'ÓIUme la represérúadón del MinL•reno
ffibllro dentro de los procesos permles. cuya presencta resu!tn. consttttuoioncalrnente Impero.tiva en lo.p rvl.ecctón dP.lns gorantiasjwuJ.c.menWes y el a~'dt<njuridtco. debiéndose tener en cuenta que por la naturaleza que le "'" propla a la Procuradwia c.omo órgano de contTo~ esta
inleroencl6n es escalonad.n. t~omo qu.e no comporta una dir~>cta suje·
ción a wt proceso en p astlr.ula r y nu!Citn menos una responsabU!d.ad
hasta su ct.tlmin actón, en la medida en que eUa depcr1dc de la autoridad y momP.nto en que se produce su interoenclótt procesal, sln que
desde b..IP.(]o p1 1eda co'l!Undirse la pr.orle como sl!}el.rt procesal que es
repTesentada. con ellr_ldwiduo que en cada caso de:1empeña este ro~
es decir. que la represenJ.ación está tulles y por enc!ma de lapersona

que en.carru;¡ su ejercicio.
Ome Suprema dP.Ju.sNCia, Sala de Casación Pena~ Santa Fe d e BogatA,
D. C .. veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y ocho 11998) .

Magistrado Ponente Dr. Cario.~ Augusto GálvczArgore
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Proceso No. 14540

Aprobado Acta No. 126
VISTOS

Decide la Sala .;obre el recurso de hecho Interpuesto por d Procurador
20 Judicial Penal doctor José Ignacio Cabrera Méndez, contra d auto fechado el 6 de mayo del año en ci.uso. por medio del cual el1i1bWl<ll Superior de esta ciudad <'.apttal denegó por extemporán~ el rl:cuo·so extraordi·
n<ll'il> de casaCIOn por él Interpuesto contra la sentencia proferida pur ""a
Corporación el 13 de marzo antertor.
·

.AN!'I!;(;],;(>J!:,I(L'!'S
Contra el fallo. profertdo por el Juzgado 29 Pennl del Circuito de esta
capital e122 de octubre de 1997, mediante el cual se condenó a Jose Maria
Beltrán Delgado y ManeJa Zambrauo Cárdenas a la pena prln<'ipal de 36
meses de prisión y mulla de un millón de pesos para cada uno. como res·
ponsables del delito de enriquer.imiento iliclto, el Procurador 20 Judicial
Penal doctor José Ignacio Cab-rera Méndez quien venia actuando a partir
de la etapa del juicio, Interpuso el recuTSo de apelación que luego sustentó
oralmente ante el Tribunal Superior.
·
El 1:{ ~fe mano del año en curso, al desatar la Impugnación, ellU1 quem
confurnó int.egrolnoente el fallo.de primer ~ado, notifiCando al Ministerio
Público representado en esta lnstanc'!a por la doctora Aura Elsa Perit-:o
CamOl'b'O el 17 d<'ltnismo mes y por edicto a los demás sujetos procesales,
que duro fijurlo hasta el dla 24 posterior.
No obstante lo anterior, el3l de marzo es notificado per.;onalment.c el
doctor Cabrera Mcndcz, Interponiendo el recurso de casación mediante
escrito pre,¡.,nl:1do el 2:{ de abril siguiente. .Precisamente por proveído de
esta misma fecha y pol' estimarse que habr!an sido Impetrados dentro del
término señalado en el arl. 224 del C. de P.P., fue concedido a los procesados Beltrán Delgado y 7..ambrano Cárdenas el recurso extraordinario de
casación.
A :;u turna, mcdiaJ!te auto el6 de mayo la Corporación ad quem dispu!Oo: "Con1oquiera que la sentencia proferida por este Tribunal 1!'1 trece de
mar2.0 de mil novecientos noventa y ocho, quedó en firme el veintiuno de
abril del año en curso, a las 6:00P.M .. y que quien interpone el recurso de
casación, cl señor Procurador 20 Judicial JI Penal, lo hlzo el dill veinlil."fés.
de abril a las 5:50 de la t.ard.,, por ser extemporánea la Interposición del
recurso extraordinario (arl .. 323 C.P.P.) la Sala procederá a dcneg;arlo".
Contra esta deetslón, el doctor Cabrera Ménde:-& recurrió de hecho, susteniendo que al habérsele notificado personalmente la senl.encia de se·
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gunchs tn~1.a11da el 31 de marzo del ano en ~urso. por ser d Procurador
Judidal que venia actuando en la prtmera instan('ja y quien habría recunido el fallo del a <jl.ll). es obvio entenriP.r que el recurso de <:asac!ón Interpuesto el23 de abiillo fue dentro d el término legal senalado e n el Código
d~ Procedimiento Penal. pues tall$pSo vencia hasta el 29 de ese mismo
mes.
Peee a lo anterior. ar.ot.a, "se notifica a otro ministerio públlco no sé si
por error y es a este al que le dan los térmJnos Sl parecer y no al procura.
rlor 20 que ha actuado dentro de la primera y segunda In stancia lnte!JlOn íendo los rospectivos recursos· .
Insiste. pues, en que apena& h abrían transcurrido 12 dias a partlr de
la fecha en que le fue notificado personalmente el fallo de segund a Instan·
cla , cuando Interpuso el recurso de c;;:,sac!ón. oportunJdad que "estaría
dentro del tém11no legal y al cual me acogi, aun stn hacer caeo a la lncapacldad de la cual gozaba dada el 19 de abril del presente tlflo por 10 <liaa y
que no utilicé para este hecho" .
Solicita, en consecueric!a. se re\'O<¡ue el auto mediante el cual le fue
la Impugnación eJCtraordlnárla.

de.n~gada

Co)ISJI)t:IW:~'l

1. Con·esponde al Prol:urador General de la !\ación. como supremo óipor s! o por medio de sus agentes y delegarlos,
enl.r c otras fw1ctones, iulcrvenJr en los procesos judiciales. cuando Sl'i'l
ne~;c:ollrto para la defensa d~:l orden jtuidlco. del patrim.onJo publico. o r!P.
los dt,:rcchos y garanüas fumlwnentales. tal y como expresamente lo dl!lpone el artículo 277.7 <k la Coll!Stltuctón Polltlca.
r~:ror del Mnllsterlo Púl>lico.

2. A. "u l.umo. de acuerdo cun cl¡,rt . 90 de la Ley 201 del 28 deJttlio de
1995, mediante la cual se eslault:ce la estn1ctura y organl:alción d e la
Procurad una General de la Nadón.wmpete en general a ios Procuradores
J udiciales Penales, ejercer 1~. funciones qtie el Cód~o de Prooedtmlenm
Pt:nalle ntt1buye al Minis lt:riu Pllbllco y las demás quo; detetmlne el ~u
rador General de la Na<:ión. anle el l\1bunal Nacional. la Sala Penal d~ IM
Tn'bunales Supet1ores de Distrito Judlcla!, los .lnf"C'.e~ Regionales, Penales
y·Prumiscuos del Circuito. d e Ejecución ck PP.ni'ls y Medidas de So;gurid;ad,
Sala Jur!sd!cr.looal Di8cíplinaJ1a d e los Consejos Secctonales de la Judicatura. las Unidade-s de F'iscalfa y de Pnllcia ,Judicial. el Tribunal Sup~rior
Mllltar y demás aulurtdades de la Justicia Ptm'll Militar.
3 . ~i. corresponde ~nt.nn<:es a los Procuradores .Judícla.le.s l'euales 11
autc los Tribunales Superiores de Distrito, segun lo PrecP.plu<~do por el art.
9 1 fbldem. Intervenir eo aquellos asuntos de que conc"""" dichas Corpocaclum::< \':fl prtmera o segunda Insta ncia, como también en le•" prot".esos de
conoclluicntu <le lo:s Fiscales Delegados ante las referidas a utotic!ades y en
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los procesos de los cuales conocen las Salas Jmisdiccionalt~'l de los Consejos Secciunales de la Judicatura.
Pese a lo anterior, en la practica. y mientras entran a operar en todo el
territorio nacional los Procuradores Judiciales Penales I ante Jos Ju~ados
.Penales y Promiscuos del C!rculto,los Procuradores I1 han tenido que continua¡· ejerciendo funcion(:s ante dichas autorl~ades. como se viene haciendo a partir de la entrada a regir del DecreLo 2700 de 1991, salvo algunas excepciones en aquellos Jugares en los cual~s ya enlramn en funcionamiento los referidos Procuradores .Iudiclales: l. de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 201 de 1995.
4. Por eso. la Intervención del Ministerio Público ante los Juzgados Penales y Promiscuos del Circuito. bien se ejew.a por Procumdores Judiciales 1, que deberla ser lo regular, o por Procuradores Judiciales Il, como
medida temporal. debe necesariamente clrcunscrlblrse·al ejercicio de sus
funcione" dentro de los limil.es que le son dados por la competencia atribuida a los Jueces ante quienes se actua. Incluyéndose como e.-rtremo de
dichas facultades la posibilidad dc.rccurrlr por~ia de apelación la sentenCia e inclusiVe de sustentar oralmente este recurso ante el ad quem, ya
que las determ.lnacl.onea adoptadas por esas colegiaturas en '!'egunda instancia, prcYio el reparto, forzosamente deben notlftcru:se a los Procurodo-

rcs Judiciales Penales n. que en cada ca.ao ft.tn,i(en ante los Trtbunnles Su-

perlares de Distrito, toda vez que son estos los uuicos habilitados por el
lilr.ral b) del art. 91 de la Ley 201 de 1995 para "Intervenir en los procesos
de qut: conoce eti primera y seli(unda Instancia la Sala Penal del respectivo
Ttibunal Superior de Distrito Judlclal" y, por ende, quienes en representac.;iún d~l Mini~lerio Públic.;o podrían re(:un:ir extraordinariamente las &entenclas.
5. De este modo se mantiene incólume la representa~lón del Ministerio
Público dentro de los procesos penales. cuya presencia resulta constitucionalmente Imperativa en la protección de las garantías fund~mentales y
el orden jurídico, debiéndose tener en cuenta que por la nalurale-..:a que lP.
es pro¡:ila a la Procuraduría como Organo de control, esta Intervención es
.escalonada. como que no comporta una directa sujeción a un proceso en
particular y mucho menos WlB. responsabllldad hasta su culminación. en
la medida en que ella depende de la autortdad y momento en que se produce su Intervención procesal, sin que desde luego pueda confundirse la
parte como sujeto procesal que es representada. con el individuo que en
.cada caso desempeiia este rol, es decir, que la representación está antes y
por encima de la persona que encarna su ejerclclo.
·6. Rn el caso pre,.enl.e, es evid ent.e que el Procurador Judicial Penal
dt'lCt.or Cabrero Méndez Impugnó como representante del Ministerio Pübllco a.tte dicha autoridad, la sentencia proferida el 22 de octubre de 1997
por el Juzgado 29 Penal del Circuito de esta ciudad, sustentando oralmente la apelación ante el Tribunal Su perlor.
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Stn embargo, acertadamente por d.,más. el fallo de segund>t instancia
did:l\dO el 13 de mar-/..o del afu> en cu::-so. fue notificado personalmente.
previo el reparto de rigor. a la J:>rocurndorn Judicial Penal ante el Trlbunal
Supertor doctoro Aura Elsa Pc;rtco Cama:r~o el dia 17 y a los demás sujetos
procesales por edicto fiJado d 19 de mano po.qterior. tal y como se procede
normA!rntnte en estos casos y no como con inquietante suspl.cacla afinua
el ahora recurrente de hecho. l!ó(norar si esto se hlzo as! "pQr error" .
Y. aun cu ando en verdad no obstante ya haber sido noUllcada la sentencia a quien representaba .U Mln.lstel1o PObUco ante el Trtbunal. se produjo una nueva {aparcrilel notificación Jl<'rsonal al doctor Cabrera Mf>.n!le>,
es clam q ue la miSma por ser naturalmente tnnece.~rta IIP.ViP.ne en irrelevaute e lr><:apa;¿ de generar ningún decto condicionante sobre los termines po.ra Impugnar dicha <l«"r.íRtC\o. rnaxime cuando, como $e ha expuesto.
en t:l pr¡,sente caso qutcn «'llnba habUitsda para interponer tal recurso
era la Pmcumdora Judicial >~nte e..!la instancia .. En su lu~nr, lo que si results~n,¡urable, es qur. el a quf r~r.u rrente haya cons entido n utitlr.:use de
la sent~nr.la, no obstante que por perrepctón directa fOl"¿osamente tuvo
que advertir que. ya se babia enteradO de esta detemllnaclón al Procurador Judiclal corre.•yxm rliente. siendo el único h abilitado para eventualmente recurrtr t:n cas;¡clón d!t'.hO rallo.

Asl ll!~ cosa.~. e lndependlentt:menle de la extráordlnarla diligencia
""el cumpllm!cnto de $us deberes por el doctor Cabrera Méndez.
incluso a rie~go de su salud. pues peS-e n haber sido lneapacit:udo el 19 de
ahrll por «1 ténnino de JO dia.s, hl:r.o caso onúso.a esa d.::termlnación médica p.~~ra pn:'..!lentarse ante el Tribunal a interponer el recurso de casación
el d ia 23 postertor, de acuerdo con lt:~ anteriormente prcc!atldo, e~> evidente
que para dicho momento ya hl ~entencia se encontrabtl f~>rmulmente
cj~<:ulortada, lo que hacia nece,.at1amente extempor:it>ca. la Impugnación.
mo~trari>)

da..

S lgrti lica lo antertor. que la. pn:l.ensión der recurrente debe ser denega
.
Por tanlo, la Corte Suprema de J\lstiC'.ia. en Sala de Casaclon Penal.
R;I;$U&LVE:

DEN!!tOASE. por !mproccxh:nt.e. el recurso de hecho Interpuesto contra
e l autu del6 de mayo del pcc.•cnl.c ~:~ño mediante el cual elTrihunal Superior de esta ciudad negó por C?<temporáneo el recurso de ca!jación inter·
pu~$ lo contra la sentencia de :¡egunda instancia profed<.la t:l 13 <.l e mar.w

an ter1or.
Cópiese y cúmplase.
Jorge E. Córdoba Poveáo.. F"emando Arboleda RlpoU. Rü:ardo Calvete
Rrzngef, Carlos Augusto GúlJJt11: Argote. Jorge Ar1íbal Gómez OuU"!J(), &igar
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Lombana ~illo. Carlos E. MejiD. Escobar, Dídinw Púez \Telundia, Nilscm
Pinílla PiniUa.
.

Patricia Salazar CuéUar, SecreU1rla.

La suspensión de la detención p~>?uenl.ioo o de la Ejecución de lo. pena,
Implico. como h<~clto condición que el procesado o condenado se encuentre prioo.do~fectivamente de su libertad. sltl~ión que ha de <"<Unplús" P.n "' a..<U11to en. et cual pide el reconocimiento del referido dere·
clw. La razón o::s obvin, pr.ws no se puede adoptar derel'mlnaclones
referentes a la W".r11ui.J'í.sica de quien no la padece o se encuentra a
dlsposk:lón de otro asunt.o.

Corre Suprema de Justicia, Sala. de Casación Penal, Santa Fe de Bogot:l.,
D. C., veinticinco (25) de agosto P.e mil novecientos noventa y ocho (J!.I9H).
Magistrado Ponente Dr. Nílson PlnC!Itt PútiUa
ProcesoNo. 11139
Aprobado Acla No. 126.
AsUJ\TU

Se prommcia la Corte sobre la petición de suspensión de la detención
preventiva elevada por el defensor del procesado Guillermo Ennque
Rodriguez.
Co~TOF.RACIONF:S m;: rA CORTF.

El Juzgado 55 Penal del Clrclllto de Santa ~'e de Bogota, mediante Bentencta de 3 de abi11 de 1995, condenó a Gulllenno Enrtque f{Od}·iguez. a la
pena de 60 meses de prtslón por los delitos de falsedad matertal de particular en doctunento pübltco. fraude a resoluc1ón judicial. fraude procesal
y estafa. en conclll'So, sanción prtnctpal que fuera modificada por el Trtbunal Superior de esta ciudad en fallo de 6 de julio siguiente, al ftjarla en 46
meses en la medida ,que absolvió al Implicado por el fraude a resolución
judicial, pro~ideucia que ahol'a es materta del recurso extraordlnarto de
casación interpuesto por su defensor.
·
Guillermo Eruique Rodnguez mmca ha estado privado de su libertad
porrar.ún clt~ estE: proeesn, asunto ~n t~l r:ual si hh>:n tic~nt-: nnlen el~ f:Hpl.un•

VIgente. actualmente se en~uentra detenido a dls¡losiclr\n rlc la llnidarl rle
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Fiscalia De leg!lda ante los 'l'rlbunalcs Su p~r!ores de &mta Fe de Bogotá y
CWld!narn!lrca en el expediente mim<lro 9958 por hechos distintos {fol. 38
cdno. Corte).
El defensor dcl implicado piel P. a la Corte que en raú>n a que s u repre·
s.enlado ·fu~ puesto a dlspo,.,lclón" de esta C<lrporación. suspenda la prív~t·
ción de 1;¡ libertad que padece. por d<.>S m.zones: ·Ja prlm<;ra. por cuanto
Guillermo Enrique Rodrtguez tiene 75 afws d e edad, a:oveclo que acredite
con copla de la parttda eclc:<lástica de bautis mo expedida por la Pa rre<Juia
"La Catedral" de Zlpaquirá. y In segunda , (lel.!ldu a que padece dellcadus
queb1·antos d e salu d , d rcunstanclas <1ue lo colocan dentro <le los
parámetro" previstos eu <:1 uniculo 407 del Código de-Procedlmter.ln Penal
(JoL 17tb.).

Esl:ablec.e la.dlspo~lción acallada lit' cila.r, que la privación de la detención prCIIcntlvn o de la ejecución de la peu~ (~ rt. 507\b.), se s us pendera en
una de la" stgutentes hipótests: a) cuaudu .,¡ procesado fuere mayor de 65
a.l'lru<, sianprc que >;u penwnaltda d y la nalura.le7~'\ o modalluad del h...,ho
·punible hagan a consejable la ro~llda; b) cuando a la slndtcarla '" r"Jten
menos de d o& m~ses pm·a e l ¡Jlirto o si no h an transcunido 6 n~s.~s rlP.~d"'
la fc:cha en que dio a luz; y e) t:u ...udo el sindicado sufriere grave t:nfermedad, previO dictamen de los mhlico:; oftclales o médico particula r raNtkado

baj o juramento . •
La su:>penslón ¡:le la de lenclón pre~enUva o de la <'jcel•clón de la pena ,
Implica como h edto cundiclón que el pi'(X:esado o conrl~nado <.:e encuentre
privado cfcctlvam~nt.e de su l!pert.ad. Situación (jllc ha de t'umpllrsc P.n el
asunto en el cual píue el reconocimiento de l refendu dexecho. La ra%ón es
oh,-ia, pues no se puede adoptAr tletermlna.Ctones referentes a la libertad
li:;i(:a de quien no In padece o se encuentra a clisposlcJ.ón de otro aslUlto ,
.:umo sucede 1:11 el caso examln~do. d onde no se obsen•a que Guillermo
Enrique Rodrlguez. haya s klo rolocado c:n dr.tenclón por cu~nta de esle
proceso. sr:g(Ul equi\'Ocad;lmente invoca el defensor. El e$tudto de fondo
. >!obre la pi':ticlón proput:sl:'l r~.,ultaxia prm:edente en cl caso que Rodrigue-/.
tuera dejado A •lisposlclón <.lt< e$te asunto .

Al fallar el suput.sh• ele hec ho previsto en el ar1kulo 407 del Código de
Procedinúen to PenAl, 1~ Corte se abstendrá d e """'<>!ver la suspensión de la
deten<-ión preventlv<s ,.leva da por e l defensor d el proct>.sado Roclngu ez. ·

Por lo anlf.'tiormentc ""l'uesto, la Corte S uprema de Jus Ucla, S" la de
Casacu'm PP.nnl,
·

R.:.ouu.vr::
.1\BbTENE'RSE de emitir pronwtcla.onii,'OIO de fondo sobre la suspP.ns ión de la delcnr.ión prevénliva solicitada por el defensor rlP.l proce~ado
Cuíllermo Enrlqu" Rodl'ig,uez. por la:; rnzont.s aduddas en pr~edencla.

434

GACETA,JUDICIAL

Número2496

Cópiese, notifiquese y cúmpla,.e.
Jorge E. Córdoba Poooda, Fernando Arboleda Ripoll, Ricardo C<tluere
Carlos Augusto GáltJ<?:z Argote. Jorge Aníbal Cóme:¡: O<.úl€go, Edgar
Lombana. Trujillo. Carlos E. Mejla /r.~r.obar. Dú:limo Páez Vr.landla, Nllson
PÚlflla. Plntlla.
Range~

Pat:rlcta Salazar CuéUar, Secretarta.

F.l !nstUuto de la llbettad coruliclmu.d. se encuerrlm a ctual!Tllmte d oble.mente r"((ul(u:io por l.o diSpuesto en d articulo 72 del C.P. y d cutirulo
J• de lal.cy 4 15 de 1997, que bltrertl4foal estatulo su.~ tan tillO el art!·
culo 72 A. en el cual se establee,? que, "Con. excepctón rlP. los delitos
ck: eruiqtU..'CimJenlO aícito; Mmfc!dl.o (IOra.uadD O lesiones p liTSOitaleS
agravadas por virtud de las caJ..Lstlles 2, 4, 5 y 8 del arlícufo W de la
Ley 40 de 1993; secuestro. exlurs tón:· lu.uto cal!flrndo: los delitos
dolosos prevtsros en la Ley 30 d e 1986; ros delitos prevls!JJs en el
Decrclo· ley 2266 de 199 I, e;a;~to llls de porTe ile!JO! de armas para
la defensa pers<ll'l<l1. ~de OOI'Tespondenda ojlclo1, vnliza.·

c!ón d.egal de un.¡(orme:; o tnsfgntas y amt?nazas personales o.famllta.·
res: !as dellt.os preVi:;los en la Le¡¡l90 (¡e 1995. exrepto et cohecho
por dar u ojrcrer, prevaf1catl> y utUI7.lll:ión Indebida de úiformac!ón
privílegtcu:!a; ros di<lilDs prmJi$tq• en In Lev 360 de lJNZ y en la Ley
:)65 d e 1997: y ros uelUos r.one.ws lltlfl todos los aniJJrtDre.~. los cuales
~nyarán bqjo el rPq!mt?!t d"I artft;tt!D 72 ®! (;ódlgO f'ennl paro los
<Wm4s delitos el ~ de l!hetlnd Se CO!!('.gdgrá de• In sroyifmte
manen..: E!juez concedP.rftla li.berllul. condicional al oondenado a pena
pT'fvatl¡,.oade la Ubcrtad mayor de tres (3) años. cuatlLI.o haya cumplido
las ID:.;¡..uutnms (315! pqrlMde la q mdena liie!l!M: qyc ha!JO. Qbser'rnfu bw:rJa o:mducra en el....,mblcctmtento carcelario · 'farágrqfo. Sal·
vo que exista ordl!n de captura v(Brmte en. su contra. "" podrá nenarse
el benefo:iD de Wlcrtad condic!Dnal o tendiendo a los Antecedentes penales o a dn:un.<:l11ndas tenidas ert cuenta en la senJenc!n para dO$-!·
j'ICOI la pena o nl!gnr la cortdena d e ,Yecuclt)n colulic!.oi'Ull•.
Corte SUprema de JuBI.icla. Sala d e C<J.,;u.ción PP.I'Ull , Santa 'Fe de Bo~;otá
D.C., vein tisiete (27} de agoeto de mll novec.lentos noventa y ocho

(1998).

Magi::rtrado Ponente; Dr. Carlos A~usto Gálvez Argote

Proceso No. 14561 ·
Aprobado Acta No. l27

~
4~36~------------~GA~C~F.T~
A~J~U~D~IC
~~
~---------~~um~·ero 2496
VISTOS

Ocdd c la Sala el recurso de reposición Interpuesto por la d cl~risora de
Guillermo Arturo GuUe.-re?- ClaV1Jo. contra el auto proferido el 29 de Julio
pasado. por medio del <:ual se le negó a dicho procesado la libertad provisional.
·

E1. REC{;RSO
U. protesta conl.ro. la decisión impugnada se basa dnhlemente eu la
precisión q ue hlciernlu Sala en el sent ido de que por tratarsf> e.n este caso
de uno de los delitos previstos en la Ley 360 de 1997, la Ubert<>cl prmisional reclamada debia regirse por lo dlspue15Lo en el articulo 72 del C.P. y
4 15.2 del C.P.P. y. :~oobre la conclusión negat.iva sobryo la valoraCión ñel
a:;pct.'W subjetivo, con sustenln en la cual se negó dicho subrogado.

Así, expone la recurrente sobre Jo primero que los hechos por Jo-~ cuales se condenó al proc.-:sado, esto ~s. trata de personas. ocurrieron ant~~
de que m lxara en vig.,ncla la Ley 360 de 1.977. "la cual consagró la prohibiCión expresa d e eJ<Caccclar a s u s infro.ctor.,.s· . debiéndose en consec:uenc ta lcLU:r en cuen ta el principio de favt>robUida d que rgutÜmeJ\t.r. rige parn
tus condenados. no aplicando lo dispuesto en la precttada ley por ser más
pojudlelnl a los Intereses d<: quien representa.

En segundo lugnr, hace alg unos nuonanllenl.os sobre los principios fl ¡,
la pena en d Estado $0Cial de derecho y reproduce I.UUI. an Ugua jurtsprudencla :jOhre la natufaleza y ni caneca de-l artkulo 72 del C. P.P.. allr mando
a partir de .,ni, que en el ca,;;o pres~nl.c se reúnen a saUsfaa:lón todas sug
exigencia~. ¡¡ues Outtmc"' Cla\1jo no ha sido cond~o con anter1oridad,
o:s decir, que rru registra antecedentes penales. que IA\lalmente obran en
lf: proceso const.anela&de la.~ enUdades donde laboró y por ello no está de
a~ur.rdo con que el aut.o recurtldo se sost.enga que S (: dedtcabo a acttvtda ·
d"'s llicttas y además. ha pu rgado más de las dos terceras pru1es de la
pena impue.<;t a "y ello Implica un toufr lmienlu que no p uede desconocer la
Sala, (:Ot l el pretexto de que la ¡x:na es corro por q ue (sfcl implicarla entonces qu e la resoci~l i?.actón en estr. caso, depr.;nde. no cid trabajo del conde
nado y s1:1 aspirar.ión ele reivindtcarse con h:1 sociedad y s u familia, s ino por
u n pre\1sto terminn cantado en años de d uración". Y además, los centros
de r edusiOn P.n rlonde ha pennanecldo privado de la !ibt:rtad el pro<.'Csado,
han c~rtiflcado favnr'lblemenle $Obre la com:cslón de su libertad por ínter·
medio de s us consejos de disr.tpltna. calillcando su (:u nducta de buena y
ejemplar.

Anexa p<>ra tal efecto. orl¡¡tnal de u n acta sobre la cal.lficación del tra ·
bf\.io d esarrollado por el in iP.n\0, copia d~: la carUlla biugráftca y de un titu lo judlctal p!lr valor de $50.000 . mrrespondlenle .-. la pena prtnc!pal de
multa.
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Solicita entonces, se revoqu e el auto recurrtdo. concedlendose la liber -

tan p rovisional a Cutierrez ClaVijo .

C CJNSI OF:RAOON>:S

l ". A j uzgar por los rnesttonamientos que hace la defensora de Guti~TeZ
Clavuo respecto de la pre"i~l6n que hiciera la Sala en auto f<:(:UIT:ido en el
seulitlo de que "por trataree de un<> de los dcltlos a que se TeJiere In Ley 360
de 1997. procede~~ estudio de la libertad proVisional de coruornllclad con lo
dispuesto en el artjr.ulo 4 15 del C.P.P. y 7'2 del C.P.'. es eviden te su conl'u·
~hin lnterprelauva y con~ptual sob re la normatMdad Yigenete y a plir.able
a e~le s ubrogado pen,l, pues equivocadamente entendió la defensora que
dicha referencia se h;u::ía para aplicar dcsfavorablement.e la ley 360 d e
1997, que seg(m ella . pmhlbe'expresame.n te la libertad condicional.

2". Tamaña confusión am~rila entonces las sl~ientes precisiones:
,.¡ El Ulstilulo de la libertad condlt::!onaJ, se ""'cuentra. ar.t.ualme.nt.c
doblemente regualdo por lo dispuesto "" e-l articulo '72 del C.P. y el articulo
t• de la Ley41S <le 1997. que lntrodujn.•l estatuto s ustantivo el orticulo 72
A. en el cual se e:.Lablece que. "Con excepc-.ión d e los delitos de: l!:nrtqueclmtento ilícito; lmmlctdlo agra vado o lt:Alnnes personales agravo.das por vir·
tud u<: lus causales 2. 4. 5 y 8 del articulo 30 de la Ley 40 de 1993; secue«tro, extorsión: hurto callikano: los delitos dolosos pre.'istos t!lll..~ Ley 30 de
1.986; los dellto5 prevlllto." "" e-1 !Jecrelo-ley 2266 de 1991, excepto los de
p o•tc Uegal de annas pam Ji. defensa personal, interceptación de corrcspomlenda: oficial. ut1117.Ao':ión tlegal de unlfonnes o Insignias y !WICnaw.s
p~·~onales o farn.lllarell: los de Utos pre-.1s tos en la Ley 190 de 1995, c--'Cepto
· d <:o hecho por dar u ofrecer. prevancato y u Ulizaclón indebida de infonnaci{m prtv1legiada: los Mlitn~ prcyislos en la k,\· 360 de 1997 y en la Ley 365
de 1997: y los delito~ comexos con todos Jos anteriores, los cuales cont!!liDifáo balo e) regtmen del a rtknlo 72 del Códtpo Penal para los demae
lli11tos ,el beneficiO de libertAd se concr(lerá de la s iguiente manero : EL
ltberl;td condicional al condenado o pena prlva ltva d e la

ju~ con cederá la

libertad mayor de tre~ (3) años. cuando haya cumpUdo i<~s tres guinr.;¡s 31
5 uart,es de la cpndena siempre que haya observado buon;¡ conducl!! e.ru:l
esiahle~lmi<:Dio carr.<:IMjo ,.parágrafo. Salvo que exis ta orden de captura
vigente en su contra , no podrá negarse el heneficto de libertad condicional
"tendiendo a Jos antet'.edentes penales o a ctrcunstanr.ias tenida:~ en cuenta en la sentencia· para dosificar la pena o negar la condena ele ejecución
condiCional".

St¡,(Jl1flca entonces lo a n i erior. que la precisión hecha por In Sala en e l
auto n;t:urrtd o, (m icamentc ftmia como finalidad, y así se expresó textual·
mente, <I~Jar en claro que la lihP.Ttad provisional se """olveria con sustcn!:o
en lo dlspueslo e n ~1 artic.ulo 72 1'1el C. P.P. y 41.5.2 d" l C.P.P.. lo c:uai stgni- .
flca que tos requis itos a tener en cmmta serian lC!s al1l contenidos, esto es,
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haber descontado las dos l.errerds partes de la pena impuesta y todos aquellos subjetivos a que ae refiere la non na, los cuales, difieren oslcnslblem~n te de los previstos en la Ley 41 5 uc 1997, que excluyó del tratmnlcnto
Bll! previsto. entre otros. a los delitos a q ue se refiere la Ley 360 de 1997
sln qu, ~no signifique referencia dlferenle a la denolUrnactón del nomco
Jtuis de las conductas que debían continuar rigiéndose, para efectos de la
llbertad condiCional. rte cotúormidad con lo dlspueslo en el artículo 72 del
e~

.

a) En manera alguna se hizo alusión a que. la mencionada Ley 360 de
1997 negara expresamen te la libertad condicional o provisional para los
efectos que aquí interesan, ya que no fue ese argumento pard reoolver
negatiVamente la solicitud de excarcelación, y ademá&. una tal apreclaclón, co mo la hace la recurrente, no eiS acertada s l se lí""<' en cuenta que
&1bien el articulo 17 de la mencionada nonnatM.dad por medio del cual se
modificó el articulo 417 del C.P.P.• aum..ntó el nWnli'J'(l <i~ delitos re::opecto
de los <.-uales no procede la libertad provisional con fundamento en el numer-.ll l". del art~culo 4 15 lbldem, incluyen do efect-Ivamente el de trata de
personas (por el cual fue condenado este pi"OCeS;o<lo), ello no qutcre dectr
que tal prohibición se exUenda a las demás causAles. como es apenas
obvio.

Es claro entonces. que las razones de la lmpugnAnt.e en este aspecto.
resull:<m más que incons.ullas y superll clales. pue.s P.n e!<te asunto. y con
mayor ta2ón en contrándose el proceso en sede de Cftsad ón. la libertad
solicitada se hizo. como correspondía. c::on fundamento P.n la causw z• del
artículo 41 5 del C.P. P.. e~to es. por pena cumpUda ~":al o presuntamente.
pues la misma norma remite a los requlSiltos prev15tOS para la Ubo:rtad
condicional paza la d ecisión correspondiente, eomo e:n efecto asi se procedlo.

En conclusión. no se lrata aquí de un aswtto de vigencia de la lty, que
Implique por ende razomn:nlentos sobre el prln.ctplo dP. fBvorabWdad. al
cual tampoco le ve la Sala rw..on· de ser en su planteamiento.
2" . .En lo que concierne a las glosas de la recurrente sobre la Insisten·
da en allnnar que Gu tiérrez Clavlj o si reúne a caballdad los reqt~t.qft.os a

que se contrae el articulo 72 del C .P. y por ess ml!;lma rnzón debe
concedC:rscle la llbertnd deprecad~, debe agregar la Sala. no enr.u~niJ'a la
Sala argumento válido alguno que obliJtue a modílica.r el criterio Alll plas·
mado. pues el bien el procesado ha descontado má.ll de las dos t~rceras
partes de la sanción impuesta en los fallos de instan cla. es claro que la
valoración de aspectos tales como <:'l CQU'Iportamlento observado duront.e el
tiempo de privación de la libertad y la ausencia de antecedente.~ Judidale~. no son suficientes paru beneflclarS<o con tal subrogado. puel!l l" labor
de dJagnósUco y pronósUco comprende además. el de la personalidad y los
anteceden les de todo ord.,n. que a diferencia de los jud.icia.le:s . .son :u¡ u e-
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llos que evalúa el J uez con base ~n la infonua.c!ón<lel proce.90 mismo y que
en ~l.e caso resultim negattv09 para el condenado. de quien :>e sabe, participaba en una ~mpresa criminal con alcances en el extertor, pues se
ded lr.Aba al reclutamiento de jóvenes , a las que con el pretexto \le
lncurslonarlas en el modelajc, env!ába al <:xuanjuo a O'jercerla pro..Utuclón. ·

No se repondrá pues el aulo lmp~nado.
En mé:Jit.o de lo expuesto, la Corte Suvrema de Justicia. SSlfl de Casa- ·
ción Penal,
REstffii,Vl>:

. N<• reponer el auto del29 dejulio del año en curso. por medio del cual
se 1~ negó la libertad provisional al procesado Guillenno .Artw·o Gutiérrez
Clavljo,.
NoUfiquese y cúmplase
JOf'ge E. Córd<>i>a Poveda, Fcmar11lo Arboleda RtpoU, Riu.u'do Gal.ucte
Rangel, ('.arios Augusto Gálvcz Alyot... Jorge Aní.baL Oótl~e Gallegó, Ed{}ar
1.ombana Tngillo, Cw!os E. Mc.Jia ESl'Obar. Dídím.o Páez Vt'londfa. NUsun

Pinillo. Pínilla.
Palr1da Salazar Cu.éllar, Secretaria.

\

út oporrunldad de un acto procesaJ eOOC'a no solo n! nempo. SiliO a l
modo de .<<u produreión. de muneriJ. que para que tenga<>jlear./a. ha de
ser cfccl.uwlo d e la mOilHru extglda por la ley. dentro ,¡,~ t.érmtno r<.:s·
pcctil'"· Estos presupi.U:'stos·de tiemp<J y d e modo p•mú-.ences. lo.:¡ irn·
p on" la necesidad d<~l orden en la t-.ur!/ugactón di: los diverso~ r~.qta·
dfos p rocesales. dando asi segundad a los interviJ !lentes. qu.e SfJbrdn
a que aJ.enerse encl.dn~crwolvimienfn del d ebate. sin estar e.xpotP.<;fn.<;
a. inciderlClas sorprc...;L-as. a! tiempo que garon~u la efectividad de
lo.s aclos y la.• decisioroe;$ (ir. losjLWCt<S, a! Igual qu" la E!<'Onnmia procesal.
Corte Suprema de J w;l.ida. Sala d~: C:asac!ón Penul, Santa Fe <IP. Bogotá.
O . C .. vemti,.lclc {27) de ago~to d e mil n ovt>C:.Ientos nnv~rúa y ochn (1 998) .

Magistra do Ponente Or. .Nilson PinCUa f'(nílla
Proceso !'W. 12684

AprobadoActaNo. 127.

¡.., defen sora de la Proce:;3da Mru-thto Cecllla Bot.,ro Torres pide a la
Cortl?. "REPONER y por lo bl.n!o REVOC.AR"Ia providencia de 8 de julio d el
año e n curso. por m~lo de la cu al se negó la libertad p ru'li&lonal ap oyada
en el numeral ~el!undo del llrtículo 4 15 del C'..ódlgo de Proc.::d!mien tu Penal.
CoN!lmF.R~ctONF.'> ~;;: lA CORl'F.

1' En auto de fecha 8 de julio del aiio en <"urso, 1~ Sala al re:;olver
pelidón de llbertDd fon nulad<• por la defen:wra d e la m:usada MarU¡;~ CeCilla fl()tero Torre,., y por ésw. negó la excurcelaclón rtclamada al crrr o~Jde
rar que st b ien cwnple con !u~ d os tercer-as p artes de la s anCión •¡tJ<': le
fuera impuesta por la Infracción al Inciso 1• del articulo 33 de la Ley 30 d~
1986. con la ciJ·etmstan ct.n d" agravación especifica prL>vista en P.l 3R.3
lbf<km, no OCUJTc lo propio r.on las e:ldgencias de naturaleza subjetiva a
qu" ,;e reflerr. el articulo 72 d cl Códlg<> ~na!. debien do por tanln cu mplir
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<:on la M.an clón de 108 meses de prisión fijada en la sen tencia de segwulo
!lretdo. toda vez; que:
:'En es le <:o.so, d" <tctterd.o ron W5 fallos de Instancia, la setlora Martha
CecUia Botero Torresji.w apmhendlda ruando prer~?<ld.lñ ·lutJr de allanamiento
rouliiado enlajb~ea "La F'eUcia" o "ViUa Yessic.a", uJ¡t;;IUia en el muntclp/o
de C'. erri!o. Vol1.e. lugar donde no sólofwtcú:>naba en producción laboratorio
pal'a .:1procesamiento de ~u..•tcolCkls esrupefacW.nte. sino que w.iR.más. se
luúJh l 0 . 11 7 gramos de cooofna. A más del grave fnlptUJw socia! que es k' tipo
dcd.,lilogeneray de las muy nodt.ns consecuenctas dc l•m ronsurable ir4/i·
,., <xxttra dloersos blerlesjt~·os, L'S daroque este rh!Wnlr l'fifieyatutao;g<:l·
11~uda actividad dellcrioa dcdlcudo a la romercla&ru~órl de estupefadenles,
oon eg<listo. propósito de obtcrt~r ingresosfáciles, que rlil W1 comportamiento
<l<.'(ISkmaL
A-5í lt.r.~ msas, 110 se cumplen, E?Jll.cm.oes y conjundart'lli?rrJ<> ,;,nlo elle/Jo, las
extyerwicls qUP.Ia.ley prescribe paru. que e11 el caso analizado se pueda cona"
di!T la libertad provisional n 'damada, siendo impemt.w o que en la situ.acibrl
t?Sp ec!flca de la proccsarin Murtlta Cectt!aBore.ro 'Jhrms. cumpla ron la !olllti·
dad de la pena imptlcsl.rwn !osjaU os de.tnstandn.".

z•

La a n tt.nor providencia fu e notificad a personah nen te- a la
lncrioúnada Bolero 'Torrt.s. 3J.represenlante del MtnteteJ1o Público y por
anota ción en esta d<> de rech a 29 de Julio del prestllltc aüo.
Habiendo .:aus..1.do ~)ecutor1a, e \24 de agosto sig uiente 1<>. defeñsora de
la lroplicatla pide a la Corte "REPOl\"ER" el .auto de S de julio, y en su lugar
"REVOC.ARLO", r.oncedlcndo la libertad provisional d e aquélla. puP.s en su
oplnlón sí se dan los ·p rcHupucstoe establecidos e n cl numexal z• dP.I
articulo 4 J 5 del Código J?roocdlmlento Penal y 7'2 dcl Código Penal, sin
que sea dable acudir a la·gra.vedad del delito, segun pronundamienlo de
esta corporación. en el caso de Eduardo illberfll Can_o Rincón que snporla

de

en u'u comWlicado de prc¡lsa.
3 • ~! planteamiento d e la d efe.n.w ra que pregona repon er en el sentido
d e rcvuca r la provtden<.'J a que n egó la liberación provisional, traduce la
. lnlerpo:<ición tardía del r~ur:<;o de repuslclón, en cons!dera(:ic'ln a que como
quedó ,;:;lo. el auto de fec ha 8 de julio alcanzó ~teculortu. ,.;n que en la
oportunidad pr<:visra por la ley se hubien• interpuesto y s ustentado el cita do medio dP. impuW>aclón que Uene por Jlnalida.d obtener que la decisiún
j udlclal se modltlquc, revoque o aclare.
.La oportunidad de un ac t.o ·pruccaal evoca no sólo ,ni tiempo. "ino al
m oñn de ;;u producción. de llla11<:ra que para que tenga .,nmcia, ha de ser
c rcr.tuado d e la manera ~.xlglda por la ley. dentro del 1érmino rcspccttvo.
E..,los presu puestos de l.iempo y de modo perttnenW<, l0>1 impon e la necesidad d el orden en la cor!i~.tón de los diver.;<ls e:<t.ad!oe procesales, da~do
ast ~eguridad. a los i.ntervtnlent es . que sabrán a que atenerse en el des<:n-

442

GACETAJUD~C~~-------· ~N~ú~J~
n~
er~u~2~4~9~6

· voMmiento del debate, sin estar <".Xpuestos a inddenctas sorpre&lvas; al
tiempo que garantiZa la e~ect1V1dad de los aci.ns y las decisiones de los
jueces, al tgunl que la eeonomía procesal . .
Como quiera que la dctensora opone s u pe:r"''nal criterio sobre P.l fijado
e n la provide ncia que negó la excarceJaclón a la pro~t':Aflda, aprecl'aelón
que la lleva a pedir que 8 <' repo~a en el sentido c1e revocarla, tuvo la
posib ilidad de Interponer y sustentar en tiem po la rep~'!ición.. recurso que
u tiliza ahlll'a de manera extemporánea. mot.i~ro suficiente pam que la Sala.
se abstenga de estudiar su pretensión .
Por lo antt':ri~rmente e¡cpuesto. la Corte Suprema de Justiela, Sala de

Casadón Penal.
ftESU'f:l..\ '1!: :

ABSTENERSE de emitir pronunctanttento t.!~; fondo sobre la petición
elfwada por b defensora de la procesada Mrutha C~~.:Wa Botero Torres. por
lo.s motlvoe C><pu~.stoo.
Cópiese. notlfiquesey cúmplase.
Jórge E. Córdoba Povedo.. l"cmand o Arboleda Rlpoll, Riool'dO Cr:tlvt:lf:!
RangeL Carlos Augusto Ollluet Argote. Jorge Anibal Gó<11e~ Gallego. Edgar
Lombana Trt.¡Jtllu, Carlos E . .1\.fejía Esoobw; Didimo J!b.ez Velandla. NUson
PiniUa. Pln11la.
Patricia Sa102ar CuéUa.r, Sccn:taria.

La. norma1.iL:ifin4 nnr.itmal se~1ala en el articulo 211 del Código de .f'roo
cedlmlenro Pellllllt• imifonnnbilidad e imwoc-.obaidad de la sentencia
por pa11R del mismo Jue<J. o Sala .W. d«cisión qlle la hubiere dictado.
La lWm1tl ci!ada no hace más que reconocer el carácter defonitíLu, pwu
el Juez o Sala que lo prq{üió. del acto procesal denominado sentencia,
cuanto emttldo con apego a lu Coru;!illteión y a la ley, expresa lUla
.forma concretn de solución de un problemt~_juriditXl, que a partir de tal
~toes tnmngfble para esefunciDriLlrio.

en

Establecido que la sen(encta es Un acto procesal IJTeformable e ln'evocable par e! Jue~ o Sala de Decisión que la dictó, /'esulta entonces
evidente la fmprocedcncic1 del recurso de reposición contra una decisión que por decidir de manera definitiva sobre el objeto del proceso
se de.ftnc como sentencia.
· ·
·

E/. rl:curso de reposú:lón que est.4 oontemplado Em el artículo 199 del
Código de Procedimiento Pennl. prt)('R.áP. 11rlir.omente ·oontm las prollidencic1s de sustanclaclbn que dehfUI nori]ir.r¡rsc y con!ra las
lll!erlocutorias de primero. o llnlro.lnstancit.l", euidencia normatiliQ que
excluye las sentencias como nr.m.• pmt:esales susceptibles de txrlformn de impugnación.
· Corte Suprema dP. ,Jw;t.icia, Sala de C.asación Pena~ Santa Fe de Bogotá
D. C .. veintlsiet" [27) de agosto de mll novectentos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar
Proceso No. 6989
Aprobado Acta N• 127
VISTOS

Resuelvo: la Sala lo (JUO: en derecho corresponda respecto del recurso
de reposición Interpuesto por el condenado y su defensor en contra dP. la
sentenctadel22 dejulio de 1998. por medio de la cual se condenó al ilodor
Aufo!\lsto Cicerón Mosquera Ctlrdoba a la pena principal de 44 meses de
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prtstón como dett:rmínador del delito de fall.edad matec-Jal c.k empleado t~fi·
clal en docwnento público.
·
AnTECEDl::NJl::S

l. La Sala mediante sentencia del22 de j ulio de i99R condenó al doctor Augus to C1~o:r6n Mosquera, por d delito que atril~ ~e relacio na.

2. Notiftcnda la sentencia conforme a la normatMdad le~. el conde·
nado y su defensor Interpusieron recu~so de repos ición.
3. Lo:; lltlpugna.ntes fundamentan la Unpugnad6n en presuntas '1olaciones constttuc:lonalc~ y legales que en gu s~ntlr orlgtn.:.ron afectación al
derecho a la defeusa y por ende al dehldo proceso.
CoNstDERI\.CJO~ES

l . Las dechdunes judiciales que ·deciden aobre el objeto del proceso·,
son, d e acuerdo"~" delln!clóndel articulo 179 del Códlgo dcPruet:dimicnto Penal: Sentenctos.
2. La naturaleza jurídica de tales actos. es la d e o.doplxlr declsloites de
carácter definitiVo con re~<pecto al obj eto del proceso, condición qu e genera, con forme a la ~spectiva reglamentación legal, sltuA.clón de cosa _juzgada res p.,('to de los hechos que se hayan definido como objeto p roc:csal de la
decisión.

3. El carácter defínil.ivu de la decisión es de e<~rácter a bsoluto con res- ·
pecto al Juez q ue la dkl.ó y relativo, cte:sde la perspectiva de los sujetos
procesales, si<:mpr~ y cuando la naturaleza juñdica d el asunto sea de aquella~ que preven recursos. o1'dinar1os o extraordinarios, en su contTa, pues
c:n tal casr¡ la m u tabilidad de la sentencia queda r eservada a la autoridad
que eje-a la superioridad funcional sobre aq uel que la dictó.
4. La nonnaUvldad nacional señala en el arl!culo 211 del Código de
Pmcetilmlento Penal la írrefonnabilidad e ilTe\'Otabllldad de la sentencia
por parte del ~nlsmn Juez o Sola de decisión que la hubiere dictado. .

La norma citada no ha~ más q ue .recoJl<l<:er el c:ankter deOnUívo, para
el Juez o Sala que lo profu1ó. del acto p rocesal d enominado sentencia, en

cu anto ernittdo con apego a la constitución y a la ley, cxpre:';a una for.ua
concreta de !>Oluelón de un probbn" juridi<.:o, que a purllr d~ tul momento
es Intangible para ea.e funcionario.
5. Establecido que la sentencia es un acto procesal Irreformable e Irrevocable por el J ue:t o Sala.de Decisión que la dictó. res ulta entonces evidente la Improcede ncia del mcurso de ~posición contra u na de<:i~ión que
por decidir de manera definitiva sobre el objeto d el proceso se define como
sentencia .
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El recurso de reposición que está contemplado en el arli<:ulo 199 del
Código de Procedimiento Peno! procede únicamente "contra las providencias de sustanciación que deban notificarse y conlra las lntcrlocutortas de
primera o única 1n!ll.ancla", evidencia normativa que excluye las sentencias como actos pruc<:salcs sus(:cp\lblcs de tal fonna de lmpugnaci(m.

G. Aparte de ello. aun en ausencia de tal norma el recurso de reposición resulta igualmente improcedente en conlra de las sentencias. dado el.
caracter definitivo de esas decisiones y su lrrefonnabilidad por parte del
Juez o Sala de Decistlcm que la diettJ, pues el recurso de reposición. tal
como lo define el al'ticulo 348 del Código de P.-ocedlmiento Ci\'i\, Liene por
fin el que la decisión 'se revoque o reforme", opciones jurídicas que al
devenir de un recw-so horizontal, por ser el mismo funcionario que prollrió
la decisión el llamado a resolvedo, tornase Inaceptable - también por •::•t:a
''Ía • por evidente enfrentamiento con la nonna procesal que prohibe expresamente al Juez. único o colegiado, revoc<rr o reformar su propia senl.encia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just.icia, Sala de Casación Penal,
RIJSUELVE:

Declarar Improcedente el recurso de reposición inlerpueslo por el condenado Augusto Cicerón Mosqucra Córdoba y su defensor, en contra de la
sentencia del22 de .ltillo de 1998, proferida por esta Sala.
Comuníquese y cúmplase.
Jorye E. Córdob.a Pov<'<la. F"l7wndo Arboleda Ripoll, Rlcw'do Calvete
RwJg"l· Curio.< Augu.<ID GáiL'<':& Argot.,, Jorge Aníbal G6mez Gallego, Edgar
Lombw!a Trujüw. Carlos E. Mqiia Escobar. Didlnw Póez Velandla, N!lson
Plnüla. PínUla.

Patricta Salazal' Cuéllar, Secretaria.

C..~l!Oii/ 'I!!ICI>UC1!0:1;(1f®lll'lii!C"'.A !:S IIAI.Il!:'f /~~DiE
~/i"AUIO.nJI!CIOOO~

!U ststema del ~t11rso de casacwn en Colombia prevé LUla r.au~n! R.'<·
pecl!lca para al<u.ur las sentenciaS por supuesta Uegalld.ad. de los
medlos de convlcdúr~ t1Jando dtce que hay lugar al recurso por vlola<:tún de una nom1a de deredw sust.anCUll, biP.n SP.a. men-ed a una agre·•lún directa ora por llllber mediado WUt aprP.c:inr.ión errónea de derermú<Uda prueba (cau.~all "J, Es lo que lac:tnc.trinc•-.ituisprudencial ha
det~orrotnudo violación Indirecta de la ley susta11c.lal por error de derecho como falso juicio dP.I~~IIdad .

La apltcQción de esta catlSCil prilncro. por uia tndlrect!l, no puedt: depender de la contingencia del número de pmebas presuntarrumrc aject.ad.as por la Ilegalidad, o de que las que contienen e-1 vtcfo sean real o
wtua.lmcntc el. únicojimdammto de la semencta cuestlonada. Lo important.e es que esta uía espec!Jlca. por referirse al r7UU1(!/0 del caudal
pi"QI)arortD, contiene una regu!a.ct6n más compl«la de los hechos rutómalos que realmente oCWTen en el proceso.
En ¡ifecto, la pmebCJ. no es unj!n en si misma .s !no un medio regulado
por la ley, somRtklo siempre al crlter w de!Ji.mcíonarioJudfc!al. a través del cual se busca lo cerreza sobre los ~s con aparíetll:io.
d ellcrlva y la responsabilidad del procesado. Pur tal razór\ el C.hdlgo _
d e 1-'rocedtmiénl.o Penal habla de ')m..t<.>bas q¡.¡e «>oo~ a la cerrezá del hec/w pwúb!e y la responsabiliáad del sindicado·: se rliflere al
rechazo de las pruebas ·~aur l1ldl> c.:md!~ a establecer la verdad
sobre los /techos materia del procesn": y alude a que las pruebas se1-ált apreci1.1das en conJunto por tJ~funcionariojudicial, d e aruercú> oon
las regLa.~ rie la sana crítica, median!<: una exposición razonat.la dd
mtlriJo que le asigne a cada medio dt' c:onvicctón (arts. 247, 250 !J 254.
Se ha ll!Snl.tado).

De modo que st la prueba estd destlrtada n. sP.r nprectoda en wta determúladadedstónjudidal. en etca.so que puP.rin.nlegarse. serlamertte
unaan.omalla en suformóción, ¡;alldez o ej!cada. la irregrJinrldad sóio
seria completa cuando se lf<«sllmo por elfuncfonarlo comoJiondamen-
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tn de la respectiva defermlnacíó n.. Por eUo. cuando apenas se alegan
d{.úimcfDnalidades en la admlsión. prodUcción. asunc!Dno ooloraelón
de la prueba. lapreposición deL cargo aparece ln.rompleta. porque en
N?alldad e integralmerl.tc se trota de un error que comienza con oaracteristicas de tn procedendo (regularidad del procedlmt.enro probatorto), pero culmúta oomo in ludlcando (mérito de la deci.stón), precisamente cuando el jo.u:z o tribunaL ponderon una prueba que debió
dcscsdnuuseporUegaL
CcrtcSupremadeJusticla. Salrt de Casación Penal, Santa Fe de l:logota.
O. C., veinttstetc (27) de agosto de m il novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. JrxyeAníbal Gómez Gallego
Proceso No. 10951
Aprobado Acta N° 127
VISTOS

D~'(.ide la Sala sobro:

el recurso extraordi nario de casación discrecional
en contra de la sentencia fP.chada ellO de febrero de 1995. por
mclllu de la cual el Tribunal SuJit'r lor iiP. CaJi confirmó el fallo de primer
grdtlu profertdo por el J \!Ztado V@lntl!i>~Js Penal del Clreuilo de la núslll9.
Ciu tlad. En esta decisión. el Juez cona~ri al procesado Luis Gustavo Ramírez
Hlm;ap!6, como autor de un deUto p=~~ro en el articulo 33. Inciso 2" de la
Lt:y 30 de 1986 (Estatuto Nacl.onal d~ I':RI.uprlac!entes), consl$lente en lle""r consigo sustanCiaS que produ~P.n dependencia, y lt» lmp\tso la pena
(Jrlnclpal de un ( 11 ano dP. prisión y multa por valor de·
e. 165.020.00.
lnl~:rpuesto

HEcHOS Y A c <"uAcJ6N PRoctSAL

Los pollc!ales César Dwfo Oómez Camwna !1 Jalro VIda! Bravo, adscritós a la Pollcia Metropolitana de la ciu<lad de Cal1. Informan que el día 29
de mBJ?.o de 1993, aproxímadaD!ente a las 4 de la tarde. se desplazaban en
vlgJian~ia por el sector de la c-.arrera 5" llOrl.e con la calle 52. cuando advirtieron que un Individuo. enterado <lt: la presencia de ellos. dejó caer una
bolsa que ~ntenía ocho (8) porciones de estupefaciente. Examinado el
material decomisado. se e&tabl~dó que se trataba de cocaJna baSe, cuyo
~e$0 neto fue de 1.3 gramos.
)1;1 sorprendldu ':le identtflcO como Luis Gustavo Rwnfrr?.z Hincapié y se
determinó que et·a requ erido por el delito de hurto. según ort'IP.n de captura
nntes expedida por el J u:<gudo Sexto de Ins truCCión Cruntna l iiP.la misma
d udad.

La Fiscal Coordinadora de la Unidad de L<:y 30/86 y Vanos dictó la
Tesoluclón fechada el30 de 111817..0 de 1993. por mt<Utu de la cual ordenó a
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la Secl't:!al'ia Común o¡ue se ralifkara bajo Juramento lo actuado por el
agente .Jaú·o Vidal Bn:wo. quien a la ve2 debia 1.tlfom1ar sobre las circunstancias de la ca¡>tura del imputado, ho::cho lo cual las dillgencias regresarían al despacho de la funciomnia (fol. 2). El Lesllmonio a~í ordt:JJado fue
rc~ibido por un profesional tmiversitar1o vlnculado a la dependencia destinataria de la orden (fols. 4 y 5).
Por medio de otra resolución expedida en la mi~ma fecha, la Fiscal
Sesenta y Ocbo de la Unidad cornpet.ent.e dispuso la apertura de im~lruc
ción y orr.ll!nó algunas pru~bas y diligencias, cnu·e las que Incluye la ratificación y ampliación dellnfc;mne rendido por el uuiforn•ado César Dario
Gómez Carmona (fols. 10).
Se recibió indagatoria al imputado por la fiscal competente y la misma
funciomll'la resoMó su situación jurídica, por medio de providencia fecha
da el 5 de abril de 1993. ordenando la dcl.cnción Jlrcvcntlva del \'lnculado,
con derecho a excarcelación, como autor del,ddil.o de violación a In Ley 30
de 1986 lis. 14 y 20). En t;$la misml! d.:cisicm. de acuerdo con el numer.ol 5•
dt: la partt: n;.;nlu1.iv11, la funcionaria .1 udiclal dispuso que pasara d expediente a la Secrct;u;a Común de la Unidad, con el fin de realizar la notificación y prnctir.ar las prueba& cnun~'iadas afolios 10 [fol. 23).
Para CLIInplir la mencionada orden. el testimonio del policial Cesw· .Dario
Górl'lt!2 CarmDna fue rcctbldo po1• un técnico judicial adscrito a la Secretaria Común (fol. 42).
Debidamente cerrada la fase !nvcstlgat!Va del proceso, la funcionada
l.tlstructora dictó resolución de acusacl(ln en contra del procesado, según
providencia suscrita el 23 de sept.lcmbr.~ de 1993. por cuyo medios.-. con\'OCa a jui<:in por el he<:hn punlbl~. antes set'Jalado (fols. 49 y 54).
En la etapa del juicio asumió el conocimiento la .Jue2. Vel.ntlseis Penal
tld Cin::uilo y, dentro de tem1ino previsto en el artkulo 446 del Código de
Prot:t:dimiern.o P.:ual, el Pl'ocurador 64 Judicial paro. Asunl.os Penales sollt:il.ó la nulíuad de la actuación a partir del cietTe de im:estl¡¡ac\ón, dado
•tu" los t.e!>tlmonlos de los agentes captores, pruebas fundamentales para
ddermiroar la responsabilidad del acusado, había11 sido practicados por
,..,rvidon:lj de la Fiscalia General de la Nación que no tenían la categoría
de l'on~'ionarios judidales, y estos son los únicos que Jl\lcden reall2ar las·
pruebas, no solo pur delegacJón constltuc:lonal sino para darle cumplida
vigt~t<.:ia al principio dl': inmedla.clón. Una vez abierta la ÍJlV<:~U¡,tac:lón, ~~
el solit:ilante, la policla judicial no puede pracllcar pruebas '"'" iuidatlva
propia ni por comisión, pues sólo se les puede solicitar a sus ICÚemuro,; u u
apoyo paro. acciont-s de impulso procesal, tales como la búsqueda de l<:O:ll.igos o de dalos que intereSt'Jl al esclareciml~nto de los hechos, o en diligt:ncias para la identificadón de direl:Cioncs lfols. fil y 67).
La Juez competente negó la nulidad im¡x:lrada, por medio de auto !echado el 18 de enero de 1994, y adujo las siguientes l'azones:
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l . In iCiada la ln!itn,cción, es índtscuÜble qu~ la policía Judicial no pue·
de actuar sino por orden del fiscál delegado, actuactón 'q u e udemás se
ctrcunsmbe a ¡m'l;bal; teeni<:<ts (contables, balística. grafo16gicn. ~c.). pues
en manera ~lguna la comisión puede comprend er otra clase de pn1cbas
como lf.l lt~timontal .
·
~n el caso del profeslorutl urúversltarin y del tecttlco
que ha<:en parte de 1,a eecret.oria común, es n<:cesarto entender
que no se trala de una <:omisión tk fertda a mlemhros de la pol!c:ía ju<.lic!al.
sino del cmmpllrnten\o de órdenes que el fiscal le Imparte a wmponentes
de la mlsm'l unidad de II!'Jealia. Dr.ntro de la nuc:vn estmcturli ~;oi~U•·a d e
l.a Fiscalla General de In Nación y d prlnclpio <k unidad de aduaclón que
la rige . .las pmebas que"" practican por la secretaria común sou l!Cti,1dades asociadas a esa nueva filosofia:d<: trabajo en equipo del eme lr1vl'~liga
dor, m~e que dichas opP.raclon<::o siempre estarán diT!gldas )' coordina·
das por el respectivo fis cal delegado (fols. 71 ).

2. Sin embargo.

judi~J'll

F.l 1-'rocuradur interpusti <ecurso de Hpelactón en (:<~ntra de la p'ro\iden·
St<ñalada y. por m edio de aut o fechado el 4 d e abril, el1'rlbunal Supe·
rfor rle Call. por mayoria de la corres pondiente Sala. conflr¡nó la decisión y
C>l'reció la siguiente motivación:
cJa

l. E~· tnd!spensll.ble re~>:llunt· el pensamiento ~obre: la actuaciün de la
1•1scali:~ General de la Nactón. sobre todo po,.que é&te es un en te culccüvo.

que Oi>"ra.ttvamcnw no puede redu cllse a la nctuaclón aislnda .de Jos ele:;·
aparecidos Juec:es de !nslrut'clón c:rimin al , y porque taml>ién
normativnmentc se h a produddo una aproximación al sistema acus..torto.
Entendido que en la acttvtdad de la Fiscalía gobiernan loo prll'ñ:ipio:; de.
un.ldatJ d e gestión, u.niforntldod de a ctuación y control jcrárqulro. v~<lc la
pena rtta bar quodo.s profcsi!'nales w livcrsitarloof o l.écnicos judiciales.
romo jefes de s"cretarla oomún. están autol1zados no s ólo p ar& n ;frc:,ndru·
las resoluctones d e trá.mil.e dictads.q por los ll$calcs slno tamuioón pan
extender s u uc:tividad husta la práctica de pruebal', dado que toda unidad
de lis calla (en cuyo cue rpo están l~s secretaria.~ c:omw1es) e" dlrtglda por
un llscal (De<:reto 2699/ 9 1; art. 20 y Resolución G4 d e j wliu :)0 de 1991).
2. De ac:uerdo.con eJ numeral 2'' cid artículo al O del Código <le Procedimiento Penal, ejercen funciones pt:rmanentes ele: policia judicial. no sólo d
Cuerpo Ttcnieu de Jnvcsl:igación stn(l •todos le.~ !:!Crvldores públicos qu~
lnte¡,,tran las unidades

Oecal~s".

3 . o~ntro d e las for.ulta dcs c.oncedldas por comisión a la pollc1a jud\·
c1al. conformP. con el ari!c:ulo 82 del C. de P. P. (modificado p ur el articulo 12
de. la ~ 8 1 /93), estA la d~ praeU""r -cualquier prueba o dill¡((:ncla. De
modo que. el hecho d e que el liscal asuma el conOCimiento de la ínslruc··
ción para d irtglrla. or1~ntarla, decretar pruc:bas y tomar d'1X:f.sloneM, no
impide que pueda co~isionar a la pol1cia j u dicial o a olrocs ftmcloll>irio:;
j udicUI.IC!o para a lcanzar el cometido del procct~o.

!14.l250
!L__ _ _ __ _ _ ~GA~C:<!ET~'A!..>JU~D
~I~
C~
!AL~----~N.!:u!!rn!!?.e~'? ~96

4. En el present.P. <'.aso. concluye el Tribunal. la;¡ prot•ba~ cuya nulidad
se demanda fvemn practicadas dentro (!e la órbita de una oomJSIOn otorgada por el fiscal a la secrctaña romún y, además. por parte alg-una se
nota que dicha dependen da hubiese actuado dP. oflr.lo (fols. 94 -1 08).
Cumpllda la audiencia publJca. la jue-.,¡; de mnocbnlento dictó sentencia el 20 de octubre de 1994. por ntedlo de la cual condenó al acusado Luis
Grtsttwo Ramfn?Z Rincón. COIDQ auk>r d el dellto de violación al anículo 33.
lnct:\o 2• de la Ley 30 de 1986. a la pena pnnclpal de un (ll año de pns;ón
y m ulta por valor de dos (2) sal orlos rnlnlmoo legales mensuales vigentes a
la fecha de los h<X:hos. También le impuso la sanción accesoria de lntel'tlíl-'\:ión de derechos y functones públic!ls, por tiempo Igual al previsto en la
pñntipal. y le reconoció el subrogado de la condena de ejecudón C9ndicional (fols. 186- 1,97).
El fallo de primer grado fue apelado por el Procumdor 61 en lo J udicial
Penal. quien Clrcun:;cribló al recurso" t.t relteractón de la nulidad. a part ir del c1erre de invcstJga.ci.On . dado que las prueb<\~ fundamenl.llles para
situar la respur~illdad del acu..-.ado fueron practicadas por omtpleados
subalternos lnl.egn.ntes de las Unidades de Fl'Scalía. quienes no Ucnen la
facultad de <>licio para Uevnr a cabo esoe )nedios de oonvtcctón. y n.o l)OT los
fiscales que son los único>< competentes para Instruir loa proceso$.

En la sentencia dd 1O de febrero de 1995. el Trtbunal Svperlor. por
mayorta de la corre8J10m.liente Sala· de Declslón. n~.¡¡;6 la tesls de la nulidad, wnt)rmOel fundamento probatorio del fallo tmpui(Xlado y dejó v;genl e'> l ll~< conseeuenctas dispuestas (fol~. 2 10-228}.

E L REcURSO n F: CAtw::l<oN
El Procurador 64 1nr.r.rpuso el recu rso extraord lroarlo de casa<:l6n discrecional. porc.uant n !':~Urna que se requiere un de::<~<rrollo Jw.i sprodenclal
d" la Corte sobre ellr,ma de las fa<:ulta dM de la polh.:lajudldal pw-a pracUcar pruel;>as. denlT!l del proceso JJ"'DA!. dado q ue existen dlvcr~~& tnter·
prelaciones de los artículos :no. 312 y ."11~ del Código de Procedbroiento
Penal y del IP.xto del artículo 12. de la lry !!1 de 1993. que modlllcó t>J
artículo 82 del Estatuto Procesal.
Por medio de auk> fechado el J7 d., mayo de 1995. la Sala perCibió que
la sentenc:ta t.mpugnadu no podía ser objeto del rec:\>rso extraordinario de
casadón . en los ténulnos d"l lnctso 1~del articulo 2 18. porque el mál<hno
de pena previsto para el delito examirlado era apena ~ de tres (3) anos de
prisión, pero reconoció a lu. vez que el t<m>a si daba lugar al requ enmicnto
de la modalidad dlscrednnal prcV1sta en e l inciso J • de la misma dlspo!!lc.Jón. debido" que W. mntlvadón del recu..,o ponía ""rlamcnteen r:uMtlón
la legalidad de la prueba sobre la cual se levantó el truJo de condena. por
desobedecer 1~ pn:ccpttva del artículo 29 de la C'.onsUtucl.ón fulltlca . M e-
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más, se vio i<l nect:Bidad d e que asoma ran líneas Jurlsprudenctales sohr~
la legttlmid¡¡d del procedimiento ut11J~.aüo por la ~1.scnlia General dP.la Nación para la realización y comisión en mat.erta dP. pruebas, de cnra al artículo 572 del Códlgo tle Procedimiento ~n::tl, lema que ha sido objeto d e
repetidas COn!ro\'t:rsias y r.rltertos dl..<w.~pantes. y ellu ruentaba enl(JJlceS
una lnlcrvenclón de la Corte. de aeuerdo con la misión que legulmen te ee
le cotLila para unificar y d esarrollarla .Jttrlsprudene13.
(nti. 2 19 C. P. P.) .
.
Se der.ldió entOIIl:es en el a uto antee reseñado la admisión del recurso
extrnordtnario Instaurado por via dl.screcional. a la V<Z que se onlcnó d evolver el expE,i:lien te al l'ribunal de origen p3r¡¡ que se surtieran los lrasla·
dos rll.~puestos e n el articulo 224 del Código de Procedimiento Penal.
El actor pre~:~tinta la demanda e invoca la causal terc.,-a de casación.
pues ~u pone que : la sentcnda se ha dictado en un Juicio vi<.iad o de null·
dad. La Petición Ae concretll en Ja: Invalidez de lo nctuado, a partir de la
r~soluctón de d an stua de la lnvestlga<.ión, inclu$lve. por la comprobadA
exi::~Lenda dP. irregularidades que afectan el debido proceso (art. 304·2 C.
P. P.). pues '"'-' (\nlcas pruebos qu e supuestamcnk acreditaban los bechus y la r<'." J''nsabllidad del procesado, dos ~tinlurrios, se aportaron Uegalmente a In mvegt.igación pnr la policía judicial, sin compct~nda para
h!let!rlo. mctodo que l;1~ haoc nulas de pleno d err.cho. conforrn~ con el
artículo :!9 de la Con~titudón Política. E~te hecho obliga a praclicar nuevamente los testimonios de los señores C:~.sar DaJ·fú Cúmez Cardona y JaiJ"fl
Vidal Bravo. agenres de la Policía Nacional. esta ' 'C?· con la Intervención
directa del fiscal l.ntnructor.
·
orreee como fund:unentaelón la lec tura de Jos artículos 312 y 313 del
í.ódtgo de Procedimiento Peno!. de cuyo5 textos emerge que c!tmtro de la
lnstruoclón las pru~bas sólo pue<kn SCT practicadas por )o;, runtionariO!<
judiciales, fiscales o jueces, con la exc.:pdón de la prueba técnica que ~;
puede del~garse en In pol!ch• judlcJal.

~sti~ne que los servld;¡res pliblicos que confom1an la~ unidades d e
flscalio, profesionales w tiversltario:; y t&nlcos judlcJale.~. esum lncluJdos
:dentro de Jos funcionarios que ejer-cen facultades de policía JudiciAl y. por
ende, pueden s<rr comisionados,'pero cll·cu..,;crltas d ichas potestariP.s a la
practi.:a de pru ebas técnicas u otra clase d<: dlllgenctas tendientes al e~;~
clarccimiento d e los .he<'.hos. De modo que. una vez hlk'Jada la Investigación, In policia judicial no puede pr.tcUcar prue-bas. n1 <le oficio ni por oonúsl(>n, salvo la atinente a la modalidad de las técnicas.
Argumenta que ~1 articulo 12 de la LA':)' 8 1 de 1993 no Introdujo modiOeat:im,es susta nctalca a esa.s facult ades tk la poliel" judicJal. porque. tm
entend.lmlento d e dicha norma que no sea meroruent.: textual. Indica que
pued" oomislonnt'se •para la práctica de cu,.lquter pruebn o dtligencia a
otros funcionario" Judictalc:>•. expresión compn.:n:,¡tva sólo de ftsca lr.:<, jueces o mági,.trados, r¡u e son servidores rletentadon:!S \)OC su Investidura ri~
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la facultad plena para pracUcar pruebas. P~ro cuando se trata de fundontlrlos de poUcíajudictal. se e.Wpula una reslricctón cons~nte en qu o: se
haga ··cotúom1e a Jo dispuesto en el" presente códi~to·. ro C\J<ll significa que.
c:lr. acuerdo con el articulo 3 13, se limite la actuación a 1<>,. pruebas ttcnlcas o dllt¡:(e:ndas tendientes al esclarecimiento d e los hechos.
Como carlleen de valor ews d os testimonios red.b irlos 1legalmcnte. y
porque e l pi'OC<'~do
negó los hc.::hos, se ha gcn~rado un vncio en la Ul-"~cdón. Por lo demil~.
e l húonne pr~:;entado por los (los aAente" captores wmpoco reúne las trazas de una certUlcaciúo jurada. porque no se ajusta a las prev!slone!; del
articulo 316 del Código tloo ProcedUnienlo Penal.
Asl entonces. dado que no hubo una verdadera instrucdón, an te la
ill\Talldez d e los elementos probatorios que se aportaron al proceJ;O, no porllll cerrarse In lnvesttgadón y por ello se incurrió en una lrTegularldad
que afecta e l d~l>tdo proceso a pa.tlr de ese preciSo momento procesal.
qoufonne r.nn el numera12• uel &ticu lo 304 del C. rlc P. P.
ello::~ constituyen la única pruero de r~ponsabilidad ,

Co..«:I!I'LO D?.t. Mt><r.:>T~RJo Púnuco

El Procurl'lñor Tercero Odegado en lo Penal (encargado) empieza por
IIRmar la alenctón sobre Wl distingo entre el Cuerpo Tecnlco de Investiga·
Nr'ln de la Flscalla y los fum:íunaJ"Jos de las Secretarias Comuno.!<, pues, de
~'Onfonn!dad (»n d articulo 31 O del Códlgo,de Procec:llm lento Penal, sólo los
primeros t.:>nnplen ftmciOTICS permano::nt..:s de policía Judicial.

Atendidas las normas del EsW.tuto OrgániC<) de la Fi:;calia Oeneml de
la Nm~l\n (Decreto 2699 de 1991) y de las Re:;nludone:s 64 de 1002 y 2721
de 1994. Jag Secr"l;1r!as Comun.:s hacen par1e de la est.mctura bá:>ica de
las Unidades de F'i srnlia y. por ende. los profe::~iooales universitarios y técnicos judlcJale~; que las integran -no n ece:;ilan delegación ru comisión al·
guna para la pri>dtca de pnt?.has . i>allta que exista en el expediente la
resolución del Fiscal ord~nandn la p ráctica ·de p rueba:; para que éstos.
dentro de las ftmciones programat.lcas que <lesarroUan como t.ntegrantes
· de las Se=etarias Corrumeo. puedan practiC"~rlas 'va.üdamcnte', tomaudo
en consideraCión la organización interna y tliV!slón del trabajo qu e "': t.a
consagrad<> en las Unidades de Fi,.calla".

L.'l (:om!Slon sólo se requie~ cuando "'~ ha de contlar la prncUca de
organismos que c:umplen func iones d e pol!~fa Judicial, ~;utre los
que se Incluye el Cuerpo Tí:cnico de Investigación !le la Flscalia, entidad
que también cuenta en su personal a proleslonalefO unlv~rsttartos y técni·
· cos jutlicialefo.
Sm embargo. acota el Procunulor Oelegarto. varias di9postci.One::~ del
Estat.uLo Procesal p.,f131 señalan que la lnslrucdón y las pruebas :rolo pueden reallznrs" por el fun c1onarlo j u dicial. expresifm 1\sta que legalmente se
circunscribe al tlscal o el juez (arts. 241:1. 249. 254. 256 . 257. 258 y 572).
prucb~9 a

Nllmero 2496

GACETA JUDICIAL

453

De modo que . lndependlentanente de las facultades q u e s<.: UUJrguen a
1<>« empleados de la Secretaria Común para la . práctica de pruebas. ellos
no podrán sustituir ru flscaJ en el recaudo global de Jos mcwu:; de convtcclón, rú en la toma deljurwnento, enlr~:~lándose d e In prueba te/ltln\Onial.
Ahora bien, ('.omo ~1 infoime JIOii<:lal tampoco reunió el condlciMa,miento
fonnru en su presentación. no e~ posible poner a salvo la sentencia ataca·
da. Eat&·carece en\.Onces de l:ualquter co:lcmomto tundant.e de sus candu·
slonc:;~ y por t:llo el Pmcu.rador Delegado a vala la r elición de d~daratoria
d.: nulidad, a 'partir dd cierre de lJlvestlgaclon. Sl':n!ldo en el cual propone
que se case la senteucia.
CoNs fnF.!lACJ-oNes or. 1,\ Conre

La c<:n sura se refiere a la gupuestn Ucg~ lidad d~ l<L~ tcstilno•lJ(Js rcOOidos por los policial e.. Jruro Vltlal Brauo y César Darlo ('t6mez CamlJ)t tu. rea·
lizadores del procedimiento en el c u al fue Incautada la droga al p mccsado
LIJI.< Gustnuo Ramtrez Hincaplé. Con1o estos son los dos WliCo-~ o1edlos pro·
bat.ortos que señalan la autorla y fundronentan la responsal.>iüdad del a(:u·
sari<:J, se le ocumó al re.:urrente que la vía: adecuada para demandar en
ca"'"C:ión era la referida a l jutolo ,-;ciado de nulidad (causal 3•), porqu.: 111
c"'l '' en \1lo el P.Xcluslvo sustento probatorio del fru.Io, no pur.de deeilac <¡ue
huho tma verdadera lnsl.mc:.cJón y .:ntonces era imposible (>rdenar el ele··
rre de \m:estJ¡¡ac\ón.

!U Procurador Delegado <:<Jmprute cl mismo crll.-.rto de ele<x:ión de·la
<::ansa!, cuando roc:ornienda que se caac d lhllo demandado y A<: anule la
nctu~ión a pai"tll' del cierre ele investigación, ·en la medida qu~ l<t senten cia enconc.rariasc vacía de cuulqllier elemento prendario de su s ~unclusto

nes·.

en

Stn crnbargo. el sistema del recurso de. casaelun
Colon1hia prevé
una cao:<;~l especifica para al!lcar las acntenclas pur supuesta Ilegalidad
de lo9 medios de <:onv!ccl6n , cuando d!ce que hay lugar al recurso por
violación d e una n orma de derecho su:~tandal, bien sea merced a una
agresión directa oru por hab,,- med:lado u na aprecht<.1ón errónea de deter- .
rrúnada pmeba (cuusa!I•). E!S lo que h• doctnna judsprudenclal ha denominado violación irodirccta dt< la le9 Stt>liCUJCial pvr e rror de derecho como
jó.lsojuJcio de le9alitl.ad..
La aplicación d e esta causal primera , por Vía indirecta, n o puede depen<.IP.r de la conliilgencia del númc:ro de p.-u.:l>a:; presuntamente afer.ta·
das por la ilegalldo.cl, o de qur. las que contienen d victo sean rea l o VIrtual mente el único fundamento de la sentenCia cuestJonatl¡,. Lo 1Juportante es
que esta via o:speciftca, por reíertr.K: a l mant:jo del caudal probatorto, con·
tiene una regulac ión mas mmpleta de los hecho" anOmalo~ que realm<:nte
ocurren en el PI'O<'*'SO.
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En -.,te~til. la pruel>a n o t:s un fin en ~~ misma s!no un medio regulado
por la ley, '"'"'~tldo siempre al crlterto del li.wc ioua rto JudiCial. a travé3 del
cual se bu~<'J.t la certeza sobre los h echos t--on a parien cia delictiva y la
responsabtUdacJ del proce,¡ado. f'nr tal r azón. el Código de Procedimiento
Penal habla de ·pruebas que condou.oon. a la certeza del hecho pun ible y la
responsabilidad del sindicado·: se refif':'l'\'. al rechazo de las prut.:ba$ ·que
no c:oncfucen a establee~• la verdad sobre los hechos ruaterla del p rucc:so•;
y alude a que lns p ruebas será n apreciadas en conjunto por el funcionario
judicial, de acuerdo con las reglas del~ !lll.lla critica , mr.dlante una exposl·
clón m~:nnada del mérito que le asigne a cada medio de convicción (arts.
247, 250 y 254. Se ha resa ilatlo).

una

De modo qu e slla prueba está dcatlua da a ser a preciada en
determinada dectS16n j udtctal. en el <:aso qu e pueda alega nse seriamente u na
"noroalía en s u formación, vnlide2 o e:flcacia, la irregularidad sólo ~e.ria
completa c\lando se le esUma por el fundonarlo corno li.tndamentn ele la
r espectiva d.:tenn!na c ión. Por ello , cuando 11penas ~e a legan
dl(ifuncionaHdades en la w:lmls1ón. producción, asunción o valoración de
la prueba, la proposición del cargo apanece inrompleta. porque P.n realida d
e Integralme nte se trata rle un error que oomienza con car&e terl~tJcas de
lnproCedendo (regularidad del procedtmtento prohatorto). ~ro ~nlrnlna oomo
In iudlrondo (ménl.o de la decil;lón], precisamente cuando el juez o trlhunlll
p onderan u na prueba que debió desestimarse por Ilegal.
SI lo que 6<: pretende en es te caso e:s real2ar la vlnla.."lón de una c.ondiclón de valid"" o existencia de la prueba testimonial . en el sentido /le que
fue practicada por un functonarto qu« no tiene la c11Udad de sujP.rt• de ia
ac tividad probatoria. indudablemente que el ataque debió orieniArne por
el error de derecho como raleo Juicio de legalidad.
¡,¡, cscogcncm de este camino es mits clamorosa hoy frentt~ a la preví ·
s lón del inciSo tl.n.aJ. del articulo 29 de la Constitución l:'o liti.ca, de acuP.rdn
con eJ (:ual ··es nula, de pleno dcr<>t:ho, la jmteba obtenida con tJiolación tiP.I
debido proceso". Esta n orma ha lugar a que. cuando se violan las fOln!alidad es sustanciales de cada medio probatorio o éslm• se practic an con dP.·
lrimento d e lns d erechos runda mental e5, la sanción es la lnexisl<~ d e
la pr ueba y no la nultdad (jr. la actuación procesal . Et< decir. sin necesidad
<le !nvaltdar tndo o parte dcl ¡>roceso. el funcionario llimplemenl.e d~Ja de
a p•-eclar estM pruebas irr<:biUlares en <lrden a fund<>r la decisión judlc1al.
y d sentido d e ésta queda r.x.pucsto a la ""lvencta del material probatorio
rr.stante (si e>:~ que queda) p ara conde.n a r o a b solvet". .

. 1\l:lí ~ntoncea. si para el caso ~minado fuera procedente cxdutr como
fundamc:uto de la scnl<:ncla los dos únicos testimonios de cargo. la aoluctón nu vodrla ,..,- la nultda d sino.quc se llegmia a la conclusión de que no
t>J<iMle pruebn para condenar y , consecuenlemente. el fallo deberín ser ab·
!!Uiutorto po•·que. a d emás. quoda Incólume la presunCión d e inocencJa (C.
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P. P., arts. 246. 247 y 446, inCiso l •}. Den tro de la metodología del recurso
r.xtraordinario. acorde con el articulo 229-1 del estatuto citado, el actor
debió svUcitar la $entencla de reempla~o (absolución). despuéo!l de demostrar que se aplicó Indebidamente el articulo 33. inciso 2• dr:: Iu Ley·30 de!
1986.
El tema ha s ldo expuesto de manera precisa y pedagógica por la Sala
en aent.encla de casación del 30 de enero de 1990, cuya ponf:nr.la correspondió al desaparecido magtstr.. do LLsandro Martínez Züñiga, y que en Jo
pertinente n:llere:

•et único carg<> planterulu (:ol'l!ro la sentencia por Jos impttgnantes, con·
.<istente en haber sido profer/tlJ.! <:<n p roceso uk:iado de nulirlnd p or preiR.nní·
.sión de lt;c;.fonnas propias de/Juú;iv !J desconocimiento del derecho qe t:UUen·
su, en razón a que se practicaron pn lebas en at;tblldad de Policía J udtclal por
ji.tndonarlo inCcmpewu.e. !J sflt la obse.roanc!a rlP. las formo.UtJOOes paro su
legal p rodliD:!Itm, resulta puro la C'-orte equWocadnmente propllilslo.
"Ell la extensa y melódica etJOlUciónJtu'isprudenctal P.n tomo a las llnma ·
da.• n ul!dadcs supralegales o oonsl:ii:uctonaJ,s, hoy reooglllas en la am¡>liJ.ud
de los motioos de tnualidacíón dt< que. se ocupa d CédJgo d~< Procedimú.'nto
Penal -an. 805- (304 del nueuo C. P. P.). se ha. preciSadn el 11100nce de las

lltciv-s que quilon valtder. a fa actlvidud procesal, IJmel'llllllll.~u amrlaclbr•
"Corif{)(TT!e con l.nl predsiiln. resulta in.oproplado cor¡jímdlr las formas prop ias delj uido con los grado.• probatorlt>s. Las p rlJrK:f'as. dlren mlación la'
gama de garantras nxonocíclu.< constltw:iorral e tntemcu:ionalmP.nre enjaoor
del ciudadano p art.J. presenx.orle del arbitrio en la actividad de! E.•mrlo cuando
se L'e somcrido a ln.jimctim punttioo. En c:umb!o. los ei"rores r'P.lndonados con
las grados probalcrlos sefundan en ltJ.apred!l!'fán de w1 mediD }ml(hlddo con
desccmocímtento de las e;dgcndaS puro. su p rop tn. 1ralldez. el cual -por cortLener una ilegafulad. uttrú~>;«~'Q.- no del.ie ser estlmnrlo. HacerlJr; entraria vicio
deju l.clo oerror In ludlcando.
•Alegw en casw:ión uno u otro evenw , ticmancla de! impugrumte lÍl utillznctón d e difcrertl.e vla en su proposü:ii>n y desan-oUo, sin que ln.nlegación
oonv::spondierrle a un asuntopr~:da utat?.tll'se para el nlm, co'1forrru? tt la nalu·
mlcza y técnica d el r<:<curso qu" impone desarro!lar eltúnque a lo .-entertcia
dentro del ámbito de In. oousal ~vrrespondtence.

ras

·estos p¡:incipfos ~aparecen desconocidos en d emandas, !'.u!·
denclando falta de técnicfJ., En ejecw. el cargo u que llar.P.n re¡(eren.cla por
t:On<'r elarsc a la ~·cm.~iderodón de P'"""'~ Ilegalmente prodJ.tcilhL,, ha debido
ser propuestn al amparo de la viD!adón indirecta de la ley sustanr.ln / y orlen ·
cado a la demos~c~ de la existencia ere t<~T~Xes de derecho cm lt1 aprecin.·
ción de las p ruebas !1 no. oomo nllí se /taco<, dentro de !a causal dP. nulidad.
"Lo OJili,rior. port¡UJ.' la ilegalidad d e la ¡mleba pvr d~osconocúnf.ento de .~u.•
propiJ}$ rtcos dejélrmactón., una. L-eY. admitida., encue11tru <:omo s<Vtr.ión proce·
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sat. 110 tenerla en cuenta Em el momento de la aprec!act6n. f.twgo el vicio que
tul sltuadón oompotta. mdlr.ae nestrldO. enelsertte:ndcldorctJlllldo tcmV> ert
<<lenta un meciiu para valororln, debiendo desestimarlo. De ahi por qué .5" le
ubiqae d entro rl<" tos L~lós dejuir.in o errores In iudican.do, por oposl<:l(m nl
vk:in de actividad o ermr in proccdcndo, jimdanwnto de la ru.ll.ldad.. cvmo
untes r.1e expuso.

"Y s i esro es así. wnstU.uye violación úuilrecta a ltl ley sustancial por
mmr de dereclw en la aprnc:iw::wrt de las prueba.~ y así ddx~ ser propw?sro.
Entre otras raz<"""-" pll1U que. como wrL~ea~enood.el recurso, puP.da la Corte
dictar d./hilo ele re.emplt;:'-o, wescindiendo de apreciar ws medios il<!!Jalrnente
!Jroducldos y Wnit:lós en ruertln tm la sen rencia a.c1.1-~ada. Eslu/•2 std.o. prer.l·

samente. la postura sostenida porra Sala rt?s¡.J(!(':to 111 punw. Así, por '#empw.
reitera en la rlectslón que <mtjilndamento P.rl el estudio del Magístrwlu
Su.uvedra RqJa.• adoptó el. 6 de mayo de 1988 y fjLte cita el Procurador<'" .su
~w

<v rll:epto.

'Una p oslbífldad dioersn. romo ·"?ria (a nulidad. de la acr.u udón, tr:U ¡¡
como es propuesta en las demandas, es lmpror:P.timue. No sólo por las ra2<r
n.e.• que vienen.r:lcsere:xpuestn.•, siriO porquP. no t.endriajimd<tmento la.útva·
l!dacwtl de todo el. proceso. dado <¡ue la U<lgalidud ele In. ar.LU!lCión al.egodu. .se
conr.en1ra. en nc/~s -en este cuso wtas Jlnw.bas·, los <:ortd.es no s e w tculan
mediante relar.ibn oausatloo: c:on los restaníes que compOilP.!l el proreso, pro. dJJddos legalmerlle".

. Estas equ!vocacione" en la escogencla de la <'<ll J~al ofrecida por la ley
!\on relevant.c:s, dado que, 1<1 bien los d(>i motivos aludidos tienen un pWlto
dt': contad o {:n·la Irregularidad de la pnocba, las consecuencias Ann asaz
distintas. No pudria la Corte proveer de nllc:lo a un lallu de reemplazn. cuando
lu qu e se le requiere es U""- nUlidad n partir de la resolución d e cierre de
luvesttgació!'!.
Mas. dado que la aclu..clón de oficio de la Sala, de acuerdo con el arti·
<:ulo 228 del Código de Pnot:cdlw1ento Penal, está r.lrc uusctita a la adver·
(encla de una c:ausal de nulidad o a l o vioL.<tcJón o><tenslble de 1-(arantías
fun damen(aJ<;<j, es necesario apredar ahora estas posibilida des, habida
cuen ta que la lkll\anda fue admltlda en ~u oponunldad.
·
Así enlom:c;,.. se sabe que la validcr. de las pn•llbas tiene incidencia
directa en la ¡¡resunclón de inoc.encia, cnmo gor¡ontia fundan>ental. dado .
que sólo a traVés de aqtmlla actMdarl legitima ckl Estado puede desvir·
t.uarse regularmente la «eguuda. Sin embargo, en el evento d e Yer1flcar la
tncx1stencia de tos mencionados testilnnnlos, tamtiién seria ne<:esar!o comprobar a h• v~:>. la trascenrlencla. pue", por recac;r esa supuesta anomnlía
en medios (Ir. convicción. no puede ulvidarse que el examen rle tstos se
hace primero !ndMclnalmente y d<:svu<!~; en c~jwtto (art.. 254 C. P. J>.}. De
modo que, ment almente suprimidas las ptuebas que se tachan de ilcga·
les, si noque<ln rundamento pmbatorto lo;.thle para - leuer elfallo<X>nde
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nnt.oMo, sin duda debe cantbiarse su sentido por la pn;crulnencla de la
susodicha garantía fund amt:ntal.
Con todo. ese juicio hipolt.Uco de trascendencia no e& fo.vurablc en este
t:ll$(> il. la situación del p rocesado. porque, eliminados uJentalmcntc los
Lt:sllmoiÚO::l ([Ut: "'" <:alilkl\n clt: lif:g,aies. pennanec.c cumo aoporte pmbato·
rio destacado el üúorme pollctal. que fonnalmente llt:m: \was las trazas
.ele! documento público. de conl'urmida<l con los articules 251 y 252 del c.
de P. C . y 279 del C. de P. P.. pues no solo ~-~lit ~us~rtt.o por los agentes que
intervinieron en el procedimient o sino que está avaladA lA t'Xfstencia y la
funrJ6n de éstos por la firma del respectivo supeJior jen\rqu tro (f,.. 1). Aderná.>l, en cuanto al aspecto material d e dich o documento. se notara que el
mismo sindicado en la lndagatorta,.aunque no ac"ptó la a utoria ct~l hecho,
s í refiere la reaJldad del d ecornl5o de la droga, a la h ora y en el Jugar indica do por los policiales. pero tumlJién da cuenta del dato oonsistenl.e en
que. a partir de ese instante, lit: le hizo la lmputa.elón de que él ~e había
de6prendido del esl.upP.rn(:ienl,!< rec<>¡tido por ellos en esos alrededures; todo
Jo cual le da verosimilitud al contetúdo de la pruel>u gue entonce;¡ seria
"uRden le par.n.oportar cl fallo que se ataca (fols. 14).
Hastan las anteriores reüeldones para desestimar la demanda de casación presentada.
·
Por lo r.«puc..,t.o. t.. Con.: S u prema de J usticia. Sala de Ca.'5:1~ión Penal,
adm.ini:;trando jusUdll. c:n non1brc de la República y por aul.oridad de la
Ley.

·

NO CASARla sentencia impugnada.
Cópiese. cúmplase y devu6lvose.

Jorge E. ('..órdobo. PooedAl. Fernando Arboleda l?lpoU, Ricardo Ca.lv<!te
Rangc~

Curln.s Augusto Gáluez Argote Jorge Aníbal Gómez Go1J.<y>, Edgar
Pñ~ Vdantiia, M'lson

Lombana Tn;iillo, Carlos E. M-día Escobar. Didimo
Pira lllo. l'inUI.tJ..
Patrtcla Salazar Cuéllar. ~ecret.arta.

CO~l'l IS:JrllCIIZ.Acuerdo con

el FIScal

Es biCII sabido ade~~. que pal'a acceder a a(qww de !os beneytc!os
por ro!aboradón coruiagrndos en la referid(< Ley 81. es inexorable presupuesto que medie un acuerdo con el Fiscal General de la Nat:ürn o el
jlscal que este. dJ.•stgne. como tambil<n que C'.xisfa prcvw concepto del
Procurador General de la N act6n o s tt delegado, estando st¡Jeto e! mis· ·
moa la aprobación de la autorldadjudk:ial compet~nte (artú:ttfD 369A
del.Decreto 2700 de 1991 . ridtctonado por el artículo 44 d e la citada
LP.y).
Corte S~ma de Justicia. Sala de Casación Penal. Santa Fe d e Bogotá,
D. C .. velnUslete {27) d e agosto de mll n ovecien tos noventa y ocho
(1998).

Mog!strudo Ponente Dr. CariM Augusto Gá!vez Aryote
Proceso No. 9882'
Aprobado i\cta No.l27
VJ$TOS.

C:n vtrtud del recurso e.><:lraordlnar1o de casación in terpuesto y sustentado oportunamente, c:ono-;e la Corte de la sentencia de segunda Instancia proferida por el Tribunal Superior d e lbagué e1 9 dejUiúO de 1994, q ue
confirmó la emitida por el Juz~do Tercero Penal del Circuito de esa ciudad el 14 de marzo del mlemo año, mediante la cual se cond<:nó a Luis
r·cmar~do Gnhona Toro por el delito de homicidio agravado en la modalidad
dt: 1A:nlativa.
HEC:HO.~

Ocunieron pasadas las diez y treinta minutos de la noche clel día 29 de
nJarY.o de 1993 en la taberna "Los Chamos" ubicada en la calle 20 Nn. 1076 d" la ciudad de lbagué. cuando encontrándose el joven .1\lfonso Con~.ález
Prada departiendo en compañill d e su n ovia Esther Mllrtincz Di a~. fue atacado por la espalda por Luis· Femando Gahona Toro quien procedió a hacerle varios dispams con el arma d e fuego que lc:galment.e portaba. !os que
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le irll<.:rcsaron la reglón paraescapular eldema Izquierda y .la pierna der~cha. que impusieron su inmediata at.enclóp en el Hospital Federico LLeras
.Arosta, en donde la lntervr.n.-,iñn de 1(,,. gal~nn"' pc:nnlt.ló !'!alvar su vida.
AcnrACJóN PRocES/\L

l"..etos heehos lueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Primera
Permanente Delegada ame el Cuerpo Tticnlco de lnvestt¡¡aclón por la hermana de la victfma Glorta ligla Gomálcz Pra.da, cscuchandosc Igualmente la declaración de Esther Martínez Diaz y del radio operador de la ASociación de OncomeU1stas deiTollma "Aontot•, AlfrodoAcosta Conde quien
enterado de los hechos apenas unos Instantes despues de ocurridos, logré' comunicación radial con algunos taxistas agremiados y segulm1ento
al v"hic:ulode serviclopúbl1co en el cual habría huido el agresor de acuerdo con las. infonnactones inicialmente divulgadas, pudiéndose establecer
de este modo sus caracteñ,.t.lcas part.icut."'res y posteriormente lo. apre
henslón de quit:nlo conducía en la noche de aulas, esto es Luis Fernando
Gahona Toro, antlj¡uo amigo de la víct.irna:.
Con base en estos elementos de Juicio, el 30 de marzo de 1993 se
profirió resolución de ~pe1tura de lristrucclón, vinculándose mediante Indagatoria u Edison Leal Cruz y LUis Fernando Gahona Toro, qulen~s se
mostraron ~ e~la oportunidad por completo aJenos a la Jmputaclón
d¡,Jir:l iv<~ que se les hiciera, siendo resuelta su situación Jurídica el 6 de
abril posterior, .con resolución detentlva por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Practicada can resultados positivos la diligencia de reconoclmit:nln en
flla de pel'SOllaS c1e Gahona Toro por par!..: tlo:: Esl.hter Martínc-~ Dí~. t:omo
también estableeldo a u·aves del t:tltt:ju balístit:u subrt: d prny~:dil ret:uperado en el establecimiento pübllc.o donde ocurrl~ron los bcchos, que el
disparo se produjo con el arma encontrada Ctl poder de aquél al momento
de su captura y ampliada la Jnda~t.orla del proce~ado, dentro d" ¡,. c:1ml
reeonoció haber sido el autor del hecho pero aduc:lcnrlo uria jn!<I.Ukanl..,
putativa, la Fiscalía Septlma de la Unidad Primera df: Vida c:err(• la inw.st.i!(>~r:iún prnflrif':lldo en su eontra el 1 ti de juito de 1993 re.s.oluelón
acusa! nria por P.! rlP.lito de homi<'idlo en grado de tentativa. al tiempo que
dicló preclusión en favor de Leal' Cruz, siendo esta determinación <:Onfirmarla por In Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de !bague el 27
el~ :1gosl.n po!O.I.ertor, al desatar el recurso de apelación Interpuesto, .-,on l<l
tln1ca modillcadón c:om,;islente c.-.n aclal'ar que el homicidio tentado lo era
con la a~avantc oontemplat.!a en el arL 324.7 del Código Penal.
Una vez celebrada la audlenci&. pública, st: pmllrit:ron la"' sml~cms
rlc prirno:ra y segunda Instancias en Jos tenlli.tlos prccctlcnlr.u~t:nl.: expuestos,
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Un cnrgo propone el defensor d e Luis Fernando Cahona Toro contra la
sentencia Impugnada, con fundamt:nto en la cau sl!l p rimer.t, cuerpo prtmr.ro, de-J a rt. 220 d el Código de Procedimiento Penal por \iolnción directa
de la ley su stanclal, "por exclu~ión evidente (sentido de la >iolación l de los
articulo" 369A· l1to:.ral~s Cl y EJ y parágrafo: y 3690" lbúiem. en concordanda <.:on lo~ arUculos 61 y 67 del. Código Penal.
Previo esl~ enunqado. como sust.enw funriAmentAdor Arluc.~ el actor
que no obstante los benefkos ~fer.:l11s <.Jllf:! esto~ precE!Jllo$ !ni •o<hn:idos por
la Ley l:l l de 11:19:.¡ habrlan tenido sobre la pena que le fuera ilrogada al .
prnces¡t(!c), el ~entenciador dejó de aplicarlos, pese a que atendiendo a los
princtploo de lgualdad, favorabilid."-d y prevalenciD. del derecho sustancial
sobre el adjet1vo se Imponían, lndepe.ndlentcmt::nte de que se afirme estar
condicionad a su npllcaclón al pre-.1o a<'.u erdo con la Fiscali.a, pues en su
cril.erin re.sull.o pleunmente viable prescindir de esta eldgencJa y atendiendo a la c.nlohomr.t6n p1·eslada por Gahona Toro para la eficacia de lo. admi
n istrat:ifm u" JusUclH y el hccoo de haber indemniZado a la víctima. ser
acn~ a la dlmln ucnlc J)unitiva COIT{;Spondien te.
Sobre c~to base, 3oltc!ta a la Corte casar parcto.lmente el fallo proee-

dienclo a do~lftcar nue\'lllllente la pena, para que se Imponga a GMIONA
TORO la {>r1nclpal de 50 meses de plisl.im de acuerdo co,n el cálculo que el
actor hace: dl:spuéil de atender a la disminución d e las dos tercerns partes
de la iln¡m~::sla t!.n la <:~en leuda. ll~ coniormtdad ~'011 ~J art. 369Adel eslalu·
lo proce~al

pm w.

CONCI>.M'O I)Rl. PrlOCLTR.•T>OT< PniM~t<O Dt!:LJ:l(IAI)Q !$.~LO PJ:;N.'\1-

Infundado Cll para el Jl.~lnisterlo Públloo el cargo que'contra lo. senten·
da propone el demandante, habida cuenta d e que en ningún momento
ob1·a d enfl'O del proceso acta alguna que contenga u11 acuerdo que se haya
·ventilado ante la l"tscali.a General de la Nadón, ellmpufado y ~u defensor,
con el concepto pre'io de la Procuraduña". clrl'.unstanr.t.a que ob•1amente
Impide qu e se pretenda hacer producir de un hecho tn C<Jstente cualquier
efecto prn~5al y m uchíSimo menos la falta d"' ffltt: prr.supur.sto JlUede Jlroplctar la po.'llbllldarl de el sentenciador se. p ronunr.re ~obre los b~.nl'.flctos
consagrados en la ley.

F-n

con ~\l~nl·i~. s nltr.ila el

Procurador Delegado no cns11.r el f~llo im·

pugnado .
CoC>~stoF:RActoNEs

l. Sujeto como está en la ley a un especifico y reglado b'ámlte de actos
concatenado,;, el proceso que da lugax a la ·obtend6n d e beneficios por
colaboración pru-a la eficucta de la administradón de jusUda adoptados

Número2496

__,_:Q.ACETAJUDIC~~---------'4.,6ul

en la Ley 81 de 1993. mru puede tenerse cualquier expectativa de Io~rar ·
al~o•uno de ellos si el acto compl~j() a través del curu se crean las condiciones proc.eeale9 para que opere, <:n nin¡,(lin momento se llevó a efecto dentro
del proceso, pues ni siquiera existió wm petición con miras a c:;a concreta
finalidad que penn1tlem adelantar conversaciones pru;n su consecución
en ninguna de las etapas de la a el uación ·ya a¡totada en las lnstancJru;.
2: Es blensa.bldo·además. <¡u e: para a<:(:eder a alguno de los beneficios
por colaboración consag¡-.tdos en la refeiida Ley 81, es inexorabk presupuesto <iut~ mc:die un a(.·uerdo con el ~al Generru de la Nación o el Jiscal
que éste (lcslgnc, como también que exista previo concepto del Pro(:urador General de la Natión u su delegado, e.stando sujeto el mismo a la
aprobación de la aut.orirlacl judic:ial cnmpetenl.e (articulo ~ñ9A del Decreto
2700 ile 1991. adicionado por el articulo 44 de ln citada ley).
·3. En este caso, el casaclonlsta pretende bajo un equivocado concepto
y alcance. del pt1nclplo constitucional de la prC\'Siencla de lo sustancial
sobre lu funnal. tlue la Corte desconozca el procedimiento legal para que
operen el:lla duse de beneficios y proceda, sin competencia alguna, a pronunt:iar:;e sobre ellos,' cuando e•1dentemente se trata de un tramite que le
rcsulla ajeno por completo aJ·conoclmlemo de los fallos por via de la lmPll).I:Ilaclón extraordinaria.
4. Además, es claro que una \'eZ proferio:!as las sentencias <le primera y
scgu.nda instancia. sólo seria viable esta clase de benefklos dentm de la
hipótesis rontenlda en el articulo :3690 dd Código de:: Proccdbnicn\Ú P<:nal
(adicionado por el a.tticulo 4 7 dt: l¡, 4"Y 81 dt: ·1993), evenLualidad é~:~la
re::;pecto de la cual ya la Sala ha precisado que carece por completo de
competencia funcional para pronunciarse sobre la legalidad de los mismos y mucho menos para acceder directamente a su reconocimiento. Asi,
mediante auto dell9.dc marzo dl' 1996. con ponencia del Magistrado Docror Fernando Arboleda Ripnll. "eñaló:
"Otm de lu.s rozones ¡Jaro. predicar la Imposibilidad de la Corte paro
prr:n.umdw·se "" lvrrro a pedimentos de esta naturaleza, la constituye la
lúnirada <:OrPflJt':!end<L fimdonat de la Corporación durante el I:Támtte del
i-ecw·so <1xi.I'UIJT'(//rrario, IJUC la habfllta únicamente paro resolver Clll?StfDnes
úlherentes a( mL~mo recW'SO y las peticiones de libenad que se jomu1len
conftmdament:o en el numeral 2• d~:l Art. 415 del C. de P.P. (modificado por
el arrlculo 55 de la Ley 81 de 1993) -cumplimienro de la ratalldad de la
pena, o de tos presupuestos .fácticas del art. 72 del C.P. pam ohtener la
Ubertad cond:lcWnal-.
Y aún en el evento en que el acl.(erdo JlO' 'colabc>r<u:ibrr. <ifii:<JY. con. In
JustiCia', .se perfeccione estando en tmmite el recurso extmordiiUU'Ia de <YLsar.lón. el..ftmcionwio <.vmpetente para hacer el /'espectll!o contml dR.IEgal!dm:l y reconoc.c!'l'. úls l""l"j'rr.i"' fl?.5pe.criiJos, seria un juez de útscancta !Jito
la Corte, pues ha de renerse pre.-.mli~ qr'"'· nrlP.má.~ de la limitQ.da rompe-
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· tencia a <¡ue. :;;e: hizo mención. la providencia que niega la legalidad cb.~l
acuerdo debe :;;er 'susceptible de los r-ecw·sa.~ ordlnmio.~·•.~P.(Jún lll. prP.lll.sión del articulo 369D que regula. la 'C:t>lnlK>rm::Tñn t:(>ncomitante o postertor
al.juzgamiento·. lmpel'at!vo éste (jUEI resullaria vulnerado al seria t,;orte la
encargada de tal pronwtcíamienlo.
Con base en ese misma prel)isión normat!oo, st el acue/'do se materializa cutltlrlo ya la sentencia conclenntoria ha cobrrulo_flrmm~a. el_(uncll>nrl11o
competente para evaluar la legalidad del c01wenio y aplicar los beneficios,
será el juez de e,jecución de penas o quien hnga sus veces•.

Siendo, en cun,;ecuencia, infundado el cargo, debe clesecharse.
En métito de: lo expuesto, la COl'te Suprema de Justicia, en Sala de
Casat:ión P~:nal, Admin1slrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad dt:l"' ky,
'RF.sl.IF.T.VF.:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Cúmplase y devuélvase al Tribunal de orlgcn.
Jorge E. Córdoba Poueda, Fernandb Arboledn. Rif,loll. Ricarrlo C'.ahle!e
Carlos Augusto Gáloez Argote. .Torge Aníbal Gúme-.t Gulkgo, Ednttr
Lombana Tn!JIIID, Carlos E. 1\feyíu Eswhcu; liídímo Páez Velandía. NU.Son
PlntUa PinUia.
Range~

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

Propugnar por la legíl.ima d lifensa únplh:a optar Pf!l" la pelir.riin ele
absolucfón. mlentra.• que la declaratolia. del estad.D dP. Ollmpuwbilidad
pUTte de la aceptación deljufcio de responsabii.Jdad. nunque pre.r.errda
la ~anción con penti dP. nll!.tJmfeza distinta a la establecida para el
llecho punible mi mmn ~P.Impuló en la sentencia acus ada. ValL> df!dr,
~~~censuras contra¡n.re~IAA mn nfVP.til!O.~)twídlc.os diSiirttos. qtw cfub!eron proponerse en capftulos sepan:ulo.•, .•iT• que la situación logr~
remedlllrSe porque la pedclón oa.•t:ir.IDnill.a:mlenga dentto de la mixtura que ojmr.,; nmba$ opciones.
Corte Suprema dJ~ ,JrL~Uc.ia. Sala d e Casación P<en.aJ. San ta Fe de Bogo-

tá, D. C .. agosto vefnti~iete (27) de

mll !l.OV<!d~l'lto.. n oventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente : Or.ntdlmo.Páez Velandla
Pror.~so

No. 12603

Apmhallo Ar.t,., No. 127
Decide la Cort~ sobre la viabilidad de la demanda con la cUal se susLenta el recurso clP. casación Interp uesto i.:onlTa la sentencia emanada el 6
d~ ~~gosto de 1996 del Tribunal Superior del Distrito Judlcl.al de Mcdellin.
qu~ condena a Germán Darlo Londoño Mazo como autor del delito de homicidio ~.n la ~ de' Libia :Meneses. Al efed.o, se examlna el aspecto formal
de la demanda presentada. como lo dispone el articulo 226 del C. de P.· P..
Arm:cEDEJ\" 'ES

1• . De la lectura del e>."J)edlente, se tien~ que la nrl(:he de navidad del
ailo de 1992, luego de reunirse en su casa y t~n~r una l'Orl a discusión. la
jovm Ubla Mene.qes saltó <:rm 5u novio German l.(ln(l<Jfl.O Mazo. Se encamlu aron a una helad0.rfa cercana. donde c~<l.uvieron por vanas horas conversando y el caballero lngJr1endo altas dúsls de whis ky ... Sln que acto
alguno ofreciera sospechA rlr. que algo an<>nnal s uredfo entre la amorosa
pareja. se escucharon uno>< gritos que alertaban del m utuo h erimiento en
el J)e(:ho con anna b lanca. 1!:1 ag.,nte de la poUcia WUs.cm Avlla Barrios.
entr.: ni m" muchos que se encontraban alli por la veCindad con la esta·
clón Mllnrir¡ne, trato de auxUlarl<>" . pero el sujeto. en los ültlmos momen·
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tos de conciencia. lo atacó con e-J puñal ensangrentado que tenia en sus
mano;¡, los demás compañeros del agente reaccionaron eo su defensa.
pero el lndMduo ya se hallaba tendido eo el piso, fuera de: combate.
'Tu<ln¡:¡ lns h endo" fueron mnrlucidn!'l a ~!.ros de at ención médica,
logrando salvar la vida de Londoño Mazo y Avila 'Ramo;:,, l.lhla Meneses
murló antes de llcg¡u- al hospital. (fol. 2.25. cd. ppi.J..
2". El 22 dt: diciembre de 1995, dentro de la tnvestlgat'ión penal quP. sP.
abrió, la FtscaUa prolkió resolución de acusación contra el sindicado. por
el concurso de hechos plilllbles de hooúcidlo y lesiones pernonales (fols.
182 y ss). pero al díc\ttfse su. o;enlendn, un::. vez rltua.cla la etapa del juido,
el J uzgado 20 Penal del Circuito de Medellín mant uvo la ln1putacíón 60lamente por el deUto contra la vida y por ese hecho punlbl~ tu oondenó. mientras lo absolvió por las lesiones personales (fols. 225·236 mJ. ppl,), en fallo
que el Tribunal Superior del Dlsbito confirmó al revisarlo por apelación en
la sentenCia (fols. 253 y ss. cd. ppl.J con lra la ~-uHI s~ !uterpuso el recurso
de casación que la defensa sustenta con la demanda que cuyo aspecto
formal re\1sa ahorn la Co•te.
Lil D~MANllA

Omiliendu relat:ionar la adua.ción procesal. eJ ~.i\or dem ~nrl:mre 3CtJ·
sala Sffilend¡¡ <1~: .w.gundo grado, en el tinico cargo qne formula, c:on tlln·
damento en la ca u"'" ' \ a ., inciso segundo del aniculo :t20 del C. r.l~ P.P., <le
ser viola tona de la lev suslandal en forma Indirecta. al Incurrir en errores
de hecho en la evalu~ción de la prueba.
Al tratar el •Ak a nc" de la Impugnación solicita
sentencia y rec:onox:«r al procesado la, precisa,

¡¡

la Corte" casar la

•inimpu tabllidad por trastorno mental translt:Qrio, o subsidiariamente
la causal dcju.sl:!{tr.at:ión (legítima defensa) lnoocada.s, de <iCI.um:!o con los
artículos 31 y 2 9 n.urru:,.-al r;uurw del Código PenaL respecti~>a1Tll"'te•.

Rt-Jiriendose al estado de lnlmputabllidad alinna que t:l cnor del fallador
radic6 «;n:
•darle al presente caso un scnlido ri" simple ebrledad que disminuyó la
lnteUgcncla y la ooluntad. sin la inl<msidad que le hi rbtera ímpE'dido com·
p render y querer el acto ilícito".

Añade r¡m; el Tribunal onútló apreciar "el estado nutorio de embriaguez" del ac:us,do al momento de cometer los hecho~. o.yuclado, dice, "por
la perturbación anímica y sic:olbgtca al recibir lntempeetivuJJlenl" una testón a escasos inllímcl.ro,. dd rorazón". lo que le lmptdl6 ··un comportamiento odec:undo" porqu.:· "anularon la capacidad de <>omprensión o de
una con-ectn !lUte>ddcrminación". pues ocru~tonó "un dc~cx¡uilihrlo en la
conciencia· de ~u defendído.
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t.uego precisa que varia>\ de las pntcbas testimoniales recau dadas
daban cuenta rler estado noto1i o de embriague-.: aguda del procesado y comenta IJ"" ·sabido e$· que éste ·,.e encontraba agotado", pero no Indica
cuál"'¡; ele ésos elementos de juicio. u otros, fueron erradamente asumidos
por el Ttibun>li. pasando a \Ul nuevo acilpile en el que advierle que •no
hubo tra!ll:vmo mentlll preordenadu", abstenlendose de predsar qué lnd ·
dencla tendría est.'l negativa en el fallo. y flnal17.ando el tema con la o;olicl·
tud de apllcación del artteu kl 31 del C.P. en favor de su poderdanle.
Sin sep8.nlr cargos. como se advl.lt.ió, pa:;a a referirse al tcmn de la
legíUma d efensa, diciendo quo: el Tr1bunallncu rr1ó en error rlc hecho "al
,;,itü la extsl.cncia de la vrueba d el ataque injusto que dehló repeler" el
procesado "ya que es notorio el hecho quP. no fue tl qutcn inici() el ataque,..
sino qm; reaccionó delensivamcnto< a n tP. el ataque y lestón que s" «slaba
produciendo y que se hublt'!sP. seguido produciendo".

De lo dicho cri e.ste precedtnte párrafo lnfiP.re que cll'ribw>n.l erró de
h<:t:ho "al entrar "n contraposición a la tesis de la J uez de prlnl"fll instanda. que plán l.eó el intento de suicidio ..·y al no aceptar la hipótesis de la
legitlnia defensa.
A cqnl:lnuaclún reitera ampliada mente su pcosam.lento sobn•la aducl·
da inimpulubilidad del A~-usado. remt.mora.ndo las explicaCiones de éste
sqbrc la forma como ~e enteró d e lo sucedido. para pasar a. comf'ntnr que
·no fue posible hacer !:ompareoer a los policias que primero conocieron
del c:a:so. Sin soluc;i(m de conttnuid:ud en el dlscurriT de la argum.e ntactón.
salla al tema de la jus t.lflt:nnte atrlbuy~ndo al Tr1bunal error de hecho
afirmar lél poslhlllriAcl <.le que la hoy- occ:lsa .. h u biP.Se 8ido atacada primero
y luego fuese eJla· quien rí!peliera el ataque ..". c¡.tando lo que ·se sabe con
dartdad y c..rteza", según puntual!.:r.n, es que la acción del acusado i'uc
u na respuesta de reaociún. al senUrne atacado. exponiendo las ra:-..ones
que lo llevan" consolidar ~\J crtterlo. VoMendo sobre los cu~ttona.mi.:rtloo
alTribunaJ dice que UlCUnió tarublen en error de hct:ho "al tacha r dt:: >:~os·
'pechosa la actuación del procesado al no recordar nada, .. •. FU\all2amlo la
exposición reí ler a la petición casa.clonal.

·.,¡

Requisito inexcusable dr. lorma de la okm<mda de C'.aAAción para ,qu!~ ~1
rccur.so pueda ser tralllil>ido •.es que los fundamento.« tle la causal invocarla para procurar la revuc><t:íón extraorriínarta del falli> ~cusado sean ex·
pucst.os en forma dara y pred~<1.; que ademá.'<, ~uando fueren vnlias esas
invor.,.dM caus..Jo:s, se expresen en capitulos s~<parados tos liJndamentos
relativo,; a cada uua; y, que SI d~ uJega:r cargos ~xctuyentes S" trata, se
haga sep., radamente M el texto d e la demanda y de manera s ubsiriialia
!articulo 225 C. de P.P. n u merales 3 y 4. y último tnd<;o).

En el presente caso, d P. entrada se hace notable cómo. siendo
excluyentes las objeciones que"" fnrm utan. se tratan ambas en un mismo
bloque argumental, sin tener en cuenla el deber de seps~mrlas, con lo que
el discurso termina por desconocer un.a de las bá$1cas prernf~~'"' de forn1a,
que, como se sabe, son las que otorgan la viabilidad al ex.runen de la im·
pugna\:lón extraordinaria.

En efecto. propugnar por la legítima defP.nsa Implica optar por la petl·
c:lón de absolución. mientras q u e la declaratoria del estado de
inimputabllldad parte de la accplactón del Juicio de responsabilidad. aunque preh:mJ.a la sanción con pe.n a de 11<1turaleza distinta a la est<lblecida
para d hecho punible tal como se Imputó c11 la sentencia ¡u:usada. Vale
rledr, son censuras contrapuestas con objetivos juridlcos dJ.sUntos, que
debieron proponerse en r:>lpftulns s eparados. sln que la slluu~iún logre
remedlarse porque la pP.li~ión casactonal contenga dentro de la mixtura
que ofrece. ambas opcinnt':s.
A lo anterior añadese de relev~nr.ia lngos!ayabl~. la falta de claridad y
de prec1~iún en la funclamenmr.lnn <le l a causal de casación ln'·ocada. J.l(lrque para objetare! no reccmoc:imlento por el fall,><lnr dP.Iajustiftcantey de
la inlmputabll1dad del pnx.-csado. el censor"" ltmila a conejgll.ar reflexiones puramente subjetivas respecto de '" interpretación de la prueba por el
Tribunal y a propen der por la aceptaci ón dcl criterio delju<':?. de la primem
in¡<¡toncta en relación con el acontecer lli.ctico. sin lograr pon~r en claro
cuál fue el concreto error de hecho o de dertoeho de!Tnbm,al P.n la aprecia·
ción de los elementos de juicio, nJ sobre cuiiles específicas pruebas allega·
dae recayó. nJ cuál la Incidencia del yeJTo en el sentid" n alcance del
fallo.
Cun esta manera dl: cxponer el pensamiento cuestionudor en la demanda, se lmptde a. la Corte ejercer la posibilidad. como Ju~ extraordinario. di.! n:~nedla.rlos erro~ qu e pudieran haber deterllllruldo una deCisión
equ!VI)I.:;ula, pues definitivamente se frustra la viabilidad del recurso. en la
medida en q ue se Impone ~orno único camino. d rechazo de la demanda y
la declllratorta de deserción del t'e<:Ul-so.
l!:n mé11to de Jo expuesto. la Cor lc Suprema de JusUcJa.. en S<>la de
CAsaCión Penal.
Rl;::;t J~:J.vl!::

Ht:CHA7AR IN UMINE la demanda de casacióu presentada en este
proceso. Por conslgutente. DtCl.ARAR DESlERTO el recurso exlraonllna·
rlo preswtado a nOmbre de Germán Datio Londoño Ma1.o contra la sent encia dictada por el Tribunal Supertor del DistJiln .Jnflldal de Medelli n
q ue lo condena como autor d!!l horulcld\o de Lihta Meneses. En firme.
DEVUELVASE el expedienten la oficina de ongP.n .
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Contra esta decl!slón no cabe recurso alguno, en Jos términos de los
artículos 197 y 226 del C. de P.P.
·
Cópiese y éumplase .
.Jorge E. Córdoba fbveda, Fem.ando Arboleda Rtpoll, Rioordo Ca!L-ete
R<lngel. C.:arl!Js Augusto Gálvez Argow, Jorge 1\nfbal Góme:~: OaUego, EdrJur
Lombann. J'n!JIUo, Cwios E. M<'jío. EscobaJ; DidUr!D Páez Velandit1, Nilson
Pln!Ua Plntlla.
·
Pntricia. SakJz.w CuéUar, Secretarta.

llJU;;:.¡DAD-De la prueba
Debe obseroarse c¡w' la pretendida ilegalidnrl. en la adu~:cl.ón de la
pmcba no afecta la ualidez del proceso en sí miSmo. saluo quf! nd.e-má.$ ¡;!(,ser medio de romprobr:u:ión constituya presupuesto proce.~ul
cú.• otras actuaciones. como es el caso de la indagatoria. rozón porla
cou~l el error consistente en aprec-Iar pruebas ilegalmente acopil:ula.~
rw "s propiamente un y~<rro In procedendo "iiw In ludleando o rle
juü:io. de manera que no r.Dttduce a nulidad del proce.-;o .<<lno a que
<"tX.-nru.a!mente. si exís/JJ trascendencia. se cc,tSe eljatlo y se riíc.lt~ WlO
de re«mpla?.n. P.n el cual no s e teJlga n en cuenta esos medios ri.e oon·
ulcdón.

Lu

t~ue

serta nulo. de llegar a aco-editarse lo argüido. es In prueba
iu:ualmente aducida y no el proceso.

C'.<:J•te Suprema. de Justlda. Salo de Ca.~adón Pena~ Santa Fe de Bogol:i,
D. C., ..¡osto veintisiete (27) de mJ.l noveci<~ntos novenla y ocho (1998).

MagiStrado Ponente: Dr. Nil.son.l'inilla P!nala

Proceso No. 12753
Aprobad u Acta N' 127
AsuHro

Decide la Corte sobre la admtsiiJilldad fonnal rle la demanda de casación presenwda por el defensor eJe lo!> procesados ~lelsen Torres Cuero y
FrankiJn Enrique Rlomaña Arroyave.

El 10 dt: uiciembre de 1993. María Elena y Bellsa Mario. Rodríguez
Artas fueron st--cuesu·adas de la casa d e hahi\aeión de la prtmem, ubicada

en la l'.alle 19 núnu;ro 4-6 1 de Armenia, siendo llevadas en un Vf'.hículo
automotor a Cali, donde habrian de pc:rruanecer hasta que otro hennana.
Martnn Rodri¡¡uez Arias, llegara procedente de Nueva Yorlt con una ·encomienda".

.
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Las hermanas Maria Elenll v Bellsa Manto estuvieron d e:sode entonces
en el establér.tmicnto denomtmido "Amoblct<Ju~ Berlín', calle 20 W
7 13 1 de Cal!. hasta el 10 de enero d e 1994. cuando fueron rescatadas por
ser.'idore3 de la Policia Na eloa w. siendo apreh endidos allí FranlrHn Jmr:i- .
que RiomaJ.\a Arroyave y NlclSm Torres Cuf:rn.

Iniciada la correspondiente investtga~lón. Riomaña Arroyave y Torres
Cuero fueron Indagados y r.untra éllos. una Fiscalía Regional de Cali proflriú medida de asegu ramiento el l4 de enero de 1994, consiStente eo delen ··
c!ón prevr.n ttva sin d eTech o a cx.careelad On. por el delito de s.:c:u estro
e.qarstvo,
Decretado el derre de la inslruoción. el 16 de septiembre de 1994 fue
d lctllndose contra los implicado!> r"~ludón de a cu!l<lción por el
delito de &ecuestro extorsiVo , con la agravo.nle prevista en el numeral 3"
d eJ articulo 3• de Ja ley 40 de 1993 por prolonga""e la prtvaelún de la llbertad mas de 15 días, decisión que no fue recurrida.
ca.Uflcad~,

El 29 de agosto de 1995. un J u e-o< Regional de Cali condenó a Rionuu1a
AIToyavc y Ton·es Cuero a pena de p.rtslón de 34 años cada u no, entre
otras decl,;lones. al en~'Qnt:rarlos coautOres del delito de secu ('.stro extorslvo
agravado, providencia ~onfinua<la por el Tribunal Naciona l mediante sentencia de fecha 16 de enero de 1996, la cual es objeto del rer.:urw extraordinario <le ca~Ción.

u

DEMANDA .

Con ·la eSJ>"cUlcaclón d o: la sentenciu contra la (:ual va dlrt¡;(ido el recurso extraordína rto. la m r.ndón parciul de los s uJetos p rocesales y slntetl2ando d esde su perspectiva los hechns y ln actua ción p roccaal, d deJensor de ambos senteneladoo presenta la demanda de casacíOn acudi<:ndo a
la causaJ 3• del artículo 220 del C. de P. P.: "Cuando la sentencie >j<:. haya
dictado en un jukio v1clado de nulidad".
Anota que Investigadores de Policía Jud ic ia l practlcarou, ":¡in presen cia" o 'sin lu lnmedlatc>< del Fiscal Regional respcclivu". algu nas inspecciones j udiciales y reclbíeron varios testimonio::~, quedando esas "prueba~
viciadas de nulldad pOr interveJICiún en el t>umarto y en la ~ansa de funcionarios de pollciajudictar (fol. 80 cd. Trtb.).
Así dice. que se verJfkó·inspecclón judicial a un "rma de fuego y m1.U11ci6n, a las cOCinas de E.xlnmjma del Das sobre la cual el próplo casacionlsta
t!Xprc.sa que el investigador judicial del C.T.l. actuó ·cornisionado para esta
diligencia de a.::ucrdo a lo ordenado por t"J srllor tlscal Regional ... mediante resolucl6n d~ fecba 14 de abril de 1994"'((. M ib.). ya Jám Brigada. todo
en la ciudad de Cali. y se recibieron lns t estnnonlos de Maria Elena Rodrigue<
Ar1as. Blanl:a Aurora Gu:emiul. BP.lisa Maria Rodríguez Arias, Omar
Gonzalez Cwndo, lván D!az Alvarez. C<'s'lr '.llllgusto Flórez Cadavid, Ja- .
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vler Marmolcjo Potes y Víctor Modesto González Rodríguez; y que en la
etapa del Juicio tomaron la.s .decloro.ciones de Osear MArino Torruos
Fcrnández ("sin prc;s<:n~la de un Fls~:ul"], Alvaro Marin Draz y Daño
Oonzález Camelo. y se rcalir.ó "inep~ón judicial a Amoblados Berlín. sin
prc:!leJICia del Juez respectivo·. resaltando que c"tc material probatorio se
recibió · por orden de un fiscal cuand(t este ya perdió su compele nda Investigadora" (fols. 82 y 83 lb.}.
Sostiene que las pruebas praCticada~ vur la Policía Judicial violan el
debirto proceso. )' por con tera deben ser declaradas nulas de manera absoluta·. P.n ra'l..ón a que los investJgadores de tal <.'UcrpD awdllar de la justicia carecen de rompctencta para reallzar esa tarea, que sólo puede efectuar cl funcionario judicial (l uez o flsr.>~U: rle tal forma. dice que en el ~a:;Q
d e sus representados se ha con.llgumdo la causal de nulid ad prevista ·en
~~ N• l del art. 304 del C. P. P.. que ~1<.11<1 <le manera considerable el arL 29
de la Constitución Politlca· (fol. 87 lb.).

De&pué>l de alglll1as cl!squisldones abstraer,.~. N>fiere que los ju~gadores
no podúuo "desestimar o e~ttmar desde la IP.nt.e valorativa une pnoeba viciada de n ul!dad, y esto fue lo qu~ h1c:ienm l;mto elJuez de primera Instancia como el de segunda, como quiP.nl 'l" e le restaron cn:tlibWda<l a ,..,.,ru...
dcclaraclon~ de las victlnlas y $1L~ fa miliares. como también la de algunos
sen:ldore8 públicos que participaron en la diligenMa de a llanamleuto que
dio origen a este proceso".
Pide entonces que la Corte case el fallo dic.t·ado por el Tribunal Naclo·
nal, para en su lugar "proced~r a de.ctarar ¡, nulidad de la ~ent.encla. y
d~volver el proceso· hasta antes del clene de la inilesttgaclón ni Fiscal Region al competente a fln de que &e practiquen con arreglo a la ley aquellas
pmcbas nulas. y en L'.onsecuencia st: c:ontln úe el pTOccso" (fol. 8E! ih.).
('.o~n:HI\CIOM!S D& l A CoKn;

La demanda de casM :ión no e6 un ~nl.o de libre elal>oraeióu. pues cl
recurso cxtraordlnarto (:nnsutuye un enjuiC1amlento técnko q1,1e se hace
sobre la o;entencia Impugnada y no una instancia más, d~t,icnclo suj etar~
a las rel:lla.s determinadas al efe.c.to.
En relación con Jos requil;lto~ lormales. en~efla el articulo 225 del Có·
digo de Procedimiento Penal qu-.. ellthelo deberá contener. enlr~ <•tJ'os lm·
pera.tlvos. la índicaclón de la <;~u ~al que se aduzca para pedir la. revoca·
clón del fallo. exponiendo en fonna c;lara y precisa Jo~ fu ndamentos de ella
y cilmulo las nonnn>l·r¡tJC el recurrente estime lnfnngrdas. y el 2261b!dem
determina que el recurso se d eclarará desierto si la demanda no reúne
tales exigencias fonnales.

Que la comsal que se estima proceó<mte sea la tercer-a, P.n nada reduce
estos requisitos tú la consecuencia de s u lncwnplirnienro. Esta corpora-

. clón ha reiterado. por t'j emplo en sus pmvldc::m.:ia.~ de fecha marzo a· de
1996. radicación 9095. M.P. Dr. Carloo Augusto Ga.lvt>.z Argot~. y octubre
24 del mismo ano. radicación 9755, M.r. Dr. CarloAF.duardo MeJia Escobar, que la formuladúu de cargos con base ~n <'S ta causal no es libre ni
caprlchMa , pues acá tambltn existe la ohllg¡tCión de fundamentar y demostrar, así mi ~mo de manera preociM y clara. cómo Jos errores ín
pro<:edendo tra;¡cendleron seria e 1rremedlablemente conua las garantías
fundamentales o en d deS<".anoclmíento grave de la estructura. básica del
procedimiento. lnll1cando desde qué momento proceaal se debe tnv.. lidar
la actuación.
En el asunto ex~unlnado el defensor ensaya esto último, pero despuca
de cuestionM la actuaciún rea1.12ada por InVestigadores de la Policía Judl·
clal y ¡;uando "'" esperaba que demostraría las irregulartdadcs 11rgiildas y
su trascendencí,.,, re ·re~=e a decir qu e los j uzgadores n o podilln desestimar o 1'-!'t lmar pm.,has que en su oplnl6n estan viCiadas de nulidad, restándole Cl'eólhllid" d a otrl).~ tlltxlios de convicción que considera debieron
ser tenl<los en cuenta, coruu!llún que no p~rmite dilucidar si el reproche
proponr. c1P.sconoclnJiento-de laso bases fundamentales d e la lnstrucdón o
eijuzg¡lmlerito. o 911:~ inconformidad mas bien versa 90bre la aprttiación
de la pn1P.ha, postura propia de la violación indirecta de la ley auslanclal.
Pretende así el 1mpugnante establecer, al amparo de la causal ten:10m
IIP. casación, que el scnlenclador apreció pruebas q ue e firma fuercm ilegal·
mente aducidas. Inconformidad que ha debido plantear a traves de la cau"al prevista en el numeral primero, cuerpo segundo. del ruiiculo 220 del
Código de Procedimiento Pen11l. por vlol11clón lndlt·eda de un precepto sustancial, r>1ig!nada en error d<: derec ho debido a fall<o juJdo de legalidad .
porque d j uzgador habría tomado en consideractón lu constatado en inspecciones judlclale$ y testimonios, cuya incorporaciún alega haberse efectuado. ora en la Instrucción. ora en el Juicio, quebr.,nlando el conduc.to
legal para su allegamiento.
Debe obseTVlU'SC qu e la pretendida üeg¡il.lidau en la adUCCión de la pnleba no afecta la validez del proceso en sí mi.•rno. salvo que adeulás rl~ ser
medio de comprobación constituya presupu.::;lo prooes~l rle otras acl.uacínnes. como es el caso de la tndagatorla. razón por la c.11al el error consistente en apreciar pnt~bas Ueg...lmente acopiadas no e" pr opiamente un
yerro In procedendo-sino In lu<licando o <le juicio. di! manera que no conduce a nulidad del proceso ~ino a que eventualml!nte. si exis le trasccn ·
deilcia, se case el fallo y se dlctt: uno de recmpl'~Zo. en el cual no &e tengan
c:n cuent.. esos medios de convicc ión.
Lu que serm nulo, de llt-.gar a acreditarse Jo argüido, es la pnteba ile·
galrucntc aducida y no el pr()(:r.so. Aun así. y s!n argumentación sobre la
trascendencia de tale~ pruebas nl porqué lA ~teucla nn mantendria caha! susten!Jldón con <:1 ~porte prolmtono restante. eJ defensor propone
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nubdad pa:ra que el asunto retorne a la faee lnstruclil'll y en esa se< le sean
allegadas al,gunas piezas de demostración que considera viCiadus. petic:lón que tampoco pro~eria. para el caso por dos razones adt<:tonales: la primero. pon¡uc el censor no es puntual en señalar cómo los
funCionarios que practlcaron ho<~ probanzas cuyo acopio ha sido cuestionado no podían llcr, y en efecto no fuc.-na, lega!Jnent.-: conlle.ionados para
Ru allegamiento;' y la segunda. porqu~ el rc~:urrente en nada cen:¡ura la
incQrporaclón de otros rn.-.rliM rlt. convicción. nl su valomcíúu en conjunto
como ñmd~ment.o de!'fallo.
au<~vamente

Lo anlerionnen te expresado e.'< suñcien te para establcc;er que el
cnsactoJ'llsta erró en la aducción y fundamentación de la causal y que su
libelo carece de la precisiim y'clarldad exigidas por el numt<:rAl 3• del articulo 225 del Código de Proccdlml.ento Penal, prerrequisilM para que la
Sola pueda encanUnarse hacia un pronunL-fum!ento de fondo.
De esta mant:rd. en obedectmiento a lo

pl'elrt~to

por el arllculo 226

'1/Usdem la Corte debe recha7.ar la demand a por los reqtúsilo.• fonnalee.

que Incumple y declarar desierlu cl recurso interpuesto. Cnnt.rn esta determinación, que adquiere c;jecut.orla en la mimnR feclu• ele ~u susc11pción
ltu1. 197tb.). no cabe recurso alguno.
E:n mérito ele la expuesto, la Corte Supmna de
Casación Penal,

Juslici~ ~n

Sala de

R.Est:F:T .VF.:

RECHAZAH. ll'i LIMINE la d emanda (le casaCión presentada por el defensor de los procet<ado.~ FIAnklln Enrique Rlamaña Arruyave y Nidsen
Torres Cuero y. en cons.,r:tJencJa. declarar DESIERTO el recw·so lnl.<:rpuesto.

Contra esta determinación Il(l C<Jhe recurso algwlo.
Cópiese. comuniquese y df':Vuélvase al Tribunal de ongen.
Cúmplase.
Jorge E. CórcWba Poveda . Fl<rr~aru1o llrbol.cda Rlpoll. R!curclu Calocte
Carlos A<'!/UStu Oóluc?. Ary¡ote, Jorge .t\nibal Gémez G<.últ<yo, Ed_qar

Rw~ge!,

Lcmlw.tta Tngillo. Carlos E.
Plníllt• Plnaia.

M~ín. F..~collar.

Pr>trlc!a Salazur CuéUar. Sec:Tel.arta.

Did.tmo Pdez Velwu.lú:i, !IJ!lson

\
1\llLJE..HllliA]l)-Fallo de sustituciónflPIERJ'1!JllCHIDS

Sl blen el artkulo 229 det Código de Procedimiento Penal dispone
que cua11do In nulidad qfecte "e>(clusivanienre la sentencia imp~:~g
nada•, la declsll>n d.~l re~un:o es casar.el)Wio !1 dictar el que deba
reemplazarlo, tal hipótesis soln.rrumll! '"' puede aplic<>r cuando con
eUo no se afecten garantin.s d,-, los st4cto.• pTOC'.csalcs, !! lo lñgic-.o ''"·
e! evento de.falta de molivaci6n es q..W !uvicrnn oportunidad de conocer las rr.v-.<>rres de la COTidena para poder impugnar:
Sobre este punto. la Corte al !>xpUcar el reenuio de un proceso en el
1¡ue se decretó la mdldad de la sentencia por dlifec!os de moLit:ación,
dyo: "Se acrua de ·estn manera. con el.ftn de preservar el di'Techo qu(!
tienen rodos IDs s¡getD.~ pr~~aiP.s dP. mnor.er In molil!llCión de la sentencia, para. sino estfin. dP. acr tv.rdu mn elln, Interponer los recursos
pertinentes. DlCtMfaUn dP. susl.lludf>n én este caso concreto. implicarla la pretermtslim d<~ una ins!ancia porque la motiL-actón que hlclera
lo CortejamtJs podrúi seroonlrovertida"(Cas. Penal. sent.febrero
7 de 1994. M.P. Dr. GLdlk,rmoDuque Ruiz}.
La lmpo.slJJilidcui de acumular indemnizaciones or-tglnadas ert el con·
traro y en el delito la descartó con suma claridad el Tr·ihwral «n !u

cor¡¡ilrnaclón de ese punlode la.senteru:ta, y pam adveJtfrlo baslllleet
lo que e.>cpresa sctbre el parttcul.ar en los siguientes apartes;

·y silo anterior es as~ romo debe aceptarse que lo es, los peljuldns
oolorubli's dentro del. proceso penal no pueden ir más allci <k las
conse<.-w•ncias propias ae los hechos delictivos"(...}

"De manel'a que pretender !u ind.uswn como secuela de los delitos
Investigados pam ejectLJ..o; rk lu estimación de los peljutctos causados, de aspediJs !ul"·' como el daño emeryente y el lucro cesante. en
et l>rimer caso por la parallzw;ión d<' lrr.tbajos, por los medidas .
. ('t.IUlelares que en prtnclplo se decretaron con motivo de la demanda
c¡w• Sultú111Úigajormulóen SanAndrés. y en razón del lucro cesante detemtinudu igw>lrrrr.nl(! por esos fenómenos relacionados ron el
IncumpLimiento y la derrrundujiuKludrL (!nh.ec~IDS no reales. pretend.<r la. Inclusión de esos jacro¡-es. :;e repit<~. eq1!ivaldrian ni más ni
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menos que trotar de obtener de !a}uS('ú;itt un doble puyo par !as
mtsmas rozones. Lo cual dP..~rJP. lu"1]n nn puede pa!Toeinar elfoUodm·
del rrror.e.~o ¡>P.nnt.•.
Corte Suprema de,Ju.~ttr.!ll.. 5n1n.de Coroc.wn Penal. Santa Fe de Bogotá. D. C .. agMfO '"eintisiete (27) de m1l novecientos noventa y ocho [1998).
Magistrado Ponente: Dr. Rícardo Caluete Ra11geJ.
Proceso No. 12802

Aprobado .Acta No. 127
VISTOS
El Ju2!lado SP.ptimn Penal d~l Circuito de Santa Fe de Bogotá condenó
a W!lbert Fran~1s Remard a In pt"na prtnelpal de :S6 meses de prisión por ·
fal sedad lcJP.(>lligica en documento pCtbU.Co. a GUbe-Jto Uario de Jesus
Saldarrtaga a 23 rn~e$ <k pti-~lón por lo.s deUtos de w;o de doc.umento
ptibll.co falso en concurso sucesivo y fr;mde proce,¡al. y a Guido Gustavo
l:lnm a 20 m eses de prl!Uón por ul!n de documento púbU.Co lalso en concur·
· so oon el de fraude procesal: les Impuso la pena accesoria de interdicción
rl~ dere~ho" y fun r.:tonP.'.' públicM por el mismo ténnlno de la pena prtvat1va de la \i\:M!r1ad, ~sí como el resarcimiento solidarlo de los pez:íulc!os material"" en cuantía de S 43'209.237.23. y le6 concedió el subrogado de la
condena de ejecución condiCional: absoMó a Javier de Jesús Márquez
Vargas.
Apel¡u:Jn el fallo, el Trtbunal Supertor de esta ciudad dispuso llwalidar
parcialmente la actuación a partir del proveído califica torio. en lo que tiene que ver ron los procesados Ollberto Da.r'lo de J esús Saldarrlaga y Gu1do
Gustavo Brun, respecto de los deUtoo de falsedad. perslsUendo la condena
en su contra por el delito de fraude proceaal: lmponiendole a cada tmo de
los citados 20 meses de prisión as\ mismo, adiCionó la sentencia en el
sentido de imponer a los condenados la obl1gaclón de resarcir \os peljulcios morales en el equivalente a 1.000 gramos oro, en lo demás la confir-

mó.

Contra esta dcci.U6n inlcrpusl=m recurso de casación d defen$OT del
procesado Wilbert Franela ~ernard y el rcprcscnttmtc de la parte civil,
quienes presentaron sus respecllva.<t demanda~. las que funon declaradas ajustadas a los n:quisi1.ns formala (fol. ll C. de la Corte), esta última
tan sólo en lo que atatic al se¡,.r undo cargo. La Corte procede a resolver lo
que corresponde.

1.

H ECHO!;

Fueron narrados por el Tribunal asi:
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•El 6 d e")ullo de J988. e1t San. And rés (Is las), los oi.ud.adluto-~ Abdul
H,ady JamU Harrl Sal!R.d y Qtlberto Dario de Jesús S~I'T'iag'" el primero
en o-ep res<mtoción de la Sociedad "Inversiones Al?dul Hard Ltda. •, susert·
h l4.>ron promesa de c.mtra to en utrtud del cual Hará Salled ,qe r.ampmmetin
a t,rr:.~erir enfaoor dd segundo el dominio oorrespan.diP.nte al e3¡mr.io .'IL·
peril>r a partir del segundQ ha.sla el séptimo piso del edificio en proyecto
denominado •Aparta·Hotel FNmJ.cras· a construirse en el perímetro w·bano
d e la tsla; •~lprccio. sc esttpuló ert la suma de $122.583.891.00, pero en la
mlsonafeclvt los i:ontmtanres s ustribieron documento adicional en el cual
se con s (gnó que en La escritura d'<flnltwa quedaría registrada la suma d e
$20 .000:000.00, romo precw d<• la. opcrcición; (gualmenre se mLJdificó t:l
con1--enlo !nleial. para variar. d el 6 de d iclembrr! del
<Vio de 1988, al
20 de cliciembre·slguiente ""'"" la correspondiente a la s ttSCripeión de la
escritura deftJtítítxL

"""'mt>

"Es aqui oportuno destacar qu.e- corno bien se n¡jr~<dn.""' el follo 47 del
or!Qinal No. 1.. el Norortn rlniM rlP. Snn Andrés Wilber /'r att<"is Bernnrd.
expidiÓ et ciludo 20 de dic.lembm ~/lcación en el sentldQ de que, presen·
tes en su Despac1w los contratt111t.esanreMmwnle men cionados, a petldon
clt< Saldarr1aga se corwino una prórroga de dos dir1s má.~ pnrn l¡l cor¡fección
ut: la e~:rüura; y cumplido este ültimo plf120. seg(ut nUP.Va cmtijiror.ió<o del

mi.SniD /tmcwnwio. es dectr en dldenúxc 22. efectivame1lte conoparedó e l
:><:(wr H ard Salled ron. el .flll de dar cwnpl.tmfento a la pmml!.~n. rie contrato
rrrt:tu;kJrúula al comfert?.o. pero. seg ún aUi se consignó por parte rlel Notario,
GUbertu Duríu de Jesús Sa l.c1arrtaQa no lo hiZo.

"En rru:ón de lo antertor. por tniennedto de apoderado, l'Iorú. Sal!(.'(} pro·
movió acción on:lincula omtra Saldarriuyu, l'"' incumpl.tmlcnto del·contmto.
y lll d emanda respec.tivu .fue admitida el 22 de nuviemlm• ck 1989 por el
Juzgado 30 Cioil del Cú'CU.llo d e <1.st.cz capital. A nombre del demwulut.ltJ
contestó el libelo corre-spondien te el abogadiJ Javier Mórqucz Vargas. qufen
para a.:redUar que SaldWTÍaga no inrunió en lncumpllmfento presentó, en·
tre Olras pruebas "copia auténtú:a de la miiwJn. número (1030] emanada úe
la NO! aria Untca del Circulo de San Andrés tsJa •, e lguu.lmente . "constancl.a
emanada. de !a Notaría Untca d e San. Andrés. respecto a la minuta reZado·
nada en el numeral <>nlcrior. en la cual se luú.:e con.s tar el úlCWnpllmíento
por parte de la Sociedad deman.dante".
"Pero. además< y con f>"$lertor!dad ato arueriormcntc reseñado, el6 d..•
febrero de 1990, el abogado Ouldo'GtLStavo Brwt BI'Uft presentó, en vútud
de poderotorgado por Gllbt?rtcJ Dc:trio de Jesús Saldu.rrit:lga. demanda eyecu
rtua s ingular de mayor cuanlla por obUgaclórt de har.er cnntra. la jlrma "Irt·
""rsiorw.s A od.utHaJ'(;I Ltda .•, art ul"li<!n a obtener que se obl(gue a la demandada a st.LScnbiT la escritura p(tblica conforme a la promes a de conu ato
preexis lL'nle fmtre las partes. asl t:Onl<) tamb1Cn a pagar un a crecida suma
por concepto de.p<!1jWdDs moi'Qb)rle>s. gastos p m p ios de !a acclónjudiéial y
las costas generada.< rm razón d e la misma. La d emanda f ue presentadcr
anre el Juzgado Clol! del Clrt:ulto rle San Attdrt.s Islas. y como pruebas del
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lncumplúnlento por pa11E de lajit·mn demandada, Igualmente, se acompañaron al escrito rcspectít•o copla di! la minula lO l:i y de la constancia que
sobre la rio comparencia de Hard Salled expidió el Not.anc Untcc
San

oo

André.< Islas, conjech.a23 de enero de 1990.
"A súnp!e u!sta la ya d!ada minuta 1 O13 insertada en el protocolo notarial. y la cerlj/'iciu:ión de 23 de enero de 1990, conimdecían la etmstancla
que el mismo Notarlo de San Andr!ls Islas expldw el 22 de diciembre de
1988, .<obre 11• presencia de Hard SoJled. <:On la jlnalldad de dar cumplimiento a la promesa tantas veces mencionada, y !a inasistencia de
Saldantaga.
"Las dos úwesltgaclones, Wla de oTden administmtívo por parle de la
Supe.utier~detu.'iu. d.< Nuwrim.lu y Rt<yi!;tJu. !1 L1 presente de carácte.· penal. demastmrfmtjehac!entemente que el contenido del documento protorolfzoclo bqjo
el número 1013 y el de lacerti..Jicactlm 1wtarlal exped!da oon base en cl mtsmo no
COJ 1espu.1dian a la tml!dad y que par lo !nntD se uitlfzoron malictn.s<uroc.'lli.e, '"'
procum de extraviar el t;ri1eriD de los jilllCiofU11Tosjudil:Vl!•s llamados a dectdlr
sobre las acciones ctviles reseñadas con anterioridad en esre relato".

11. ACI'UAclúN

PRoCI::SIIL

El Juzgado 45 de lnstruC<'lón Criminal de Santa Fe dll Bogotá declaro
abierta la Investigación (fol. 145 c.o. No 1), y v1nculó al pTOo!;!•n modianlc
indagatoria a GJ!berto deJesits Saldan1aga, W11bert Francis Bcrnard, exNolario, y Jos profesionales que tuvieron a su cargo la representadón de
Jos intereses de Saldarrlaga, doctores Guido Gustavo Bn111 Brun y Javier
de Jeosús· Márquet va.·gas. A los dos plimel'amente citados les resolvió la
SituaCión juridlca con medida de aileguramlento de detención preventiva,
al primero por el deUto de fraude procesal. y al segundo por el punible de
fal~:roedad ideológica en documento p(lbllco. negándoles la llbertad provi·
8ional (fols. 25R y !>!>. ~.o. no. 2).
Inconfonncs con dicha determinación, el representante de la parte
civil Interpuso re.curso de reposición, y el' defensor el de apelación, hah!l!ndose resuelto los mismos. se acogieron las pretensiones de prlmer
recurrente por parte del Instructor, y se denegaron las del defensor por
parte dciTrlbunal(fol. 213yss. C. No. 1 del Tribunal), salvnen lnr.on~er
nienle a la libertad provls!onal que en últimas les fue concedida; previa
caudón prendarla.
'
Cerrada la investigación (fol. 60 c.O>.No. 4), el funcionario in.<:<lruct.or en
providencia de junio 15 de l!IY2 (fol. 3Y y ss. c. o. No 51 calilir.ó "' mP.rit.o
probatoiio del sumario, (:on resolución de acusación contra Wilbert Francis
Bernard, Gllbetto Darlo de Jesús Saldamaga, Guido Brwn Brum y Javier
1\>lñrquez Vargas.
Apelada la anterior decisión por parte de la defensa, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Supelior de Sanl.a Fe de Bogotá, en reso-
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lución de diciembre 23 de 1992 [fol. 101 FlscaliaDelegada) se lnhi~ló para
resolver la Impugnación y, ordenó remitir la ac:hmción a In Secciona! de
Fiscalías de Medellín para In pertinente.
Apelado el proveido a ni erior por parte del representante de la parte
civil, la Unidad de Fiscalía en resolución de enero 8 de 1!;)93, accedió a
desatar el recurl>o interpuesto contra la prov:idenciil. calificatoria, optando
por su revocatoria (fol. 150 y ss. c. de Fiscalía Delegada).
El Fiscal 13:-s de la Unidad Dos de Patrimonio Económlro d~c.retn el
cierre de la tnve~t.lgación (fol. 2 c.o. No. 6) y la defensa inr.erpuso contra el
mismo recurso de r'llnsidón, que fue decidido en fom1a negativa (fol. 23 y
ss.). En tlnne el provddr• rll:'. dnusura de la investigación. en providencia
de fecha septiembre 17 d~ 1993 (fol. 70 a 109 dei c. o. No. 6) el.l.tlSt:ntctor
c.>~lillcó el merito probatorio del ~;umario con resolución de acusación contra Wilbert Francls B~mard por el delito de falsedad Ideológica en docum~nm piihl1co, en calidad de autor, y a Javier Márquez Vargas. Gllberto
Dario de Jesús Salda.~Tiag".Y Guido Gustavo Brun Brun, c:mno "utnres de
los de.I1tos de fraude procesal y uso de documento publico falso, decisión
contra la que el defensor de estos dos últimos Interpuso re.:urso de apela·
ción, que fue declarado desierto por la Unidad de Fiscalí" Delegada ante
los Tt1bunales de S'ant.n Fe de Bogota y Cundtnamarc¿¡, "n ·prm.idencia de
noviembre 22 de 1993 (fols. 311 a 317 c. Flscalia Delegada).
Ejecutoriada la acusación, el Juzgado Septlmo P~nal r!~l Cin"'*' de
esta ciudad avocó el conocimiento (fol. 137 c. No. 6), acl ..l•mló la etapa del
juicio y luego de pr,.c:t.i<:;lda la audlc.-ncia publica. dictó sentenr.ia (fols. 75 a
154 C.O. ;\lo. 9). c¡u~ al h~her sido recun1da. fue confirmada por el Tribuni.! Superior. en los términos inicialmente resenados.
'
. lll. J...s DEMANDAS

1- Demanda a nombre de Wllber Fran(:is Bemard: El defensor del procesado fonnula Jres cargos contra la sentencia de segunda lnatancia a.<~i:
Primer crugo:

Con Invocación del numerall • lnciao 2" del artículo 220 del C. de P.P..
ataca la sentencia por violación lndl.rccta al haber incurrido el Tribunal
en "error de hc:r.ho al suponer o presumir una prueba. que no obra en la
actuación, para así fundamentar la responsabilidad de mi cllen!(,, (:omo
autor de falsedad ideolog1ca (sic) en documento publico (sic) por empleado
oflc:ial...".
Fwlda:m.,nla el reproche en los 9lgttlcnl.es términos:
El escrito elaboratlu por ::;u representado. al que. se le dio desde ·el comtenw entidad y categu1~a tlt tlucu no~'Tlt.o pübllco, es ell013 d<":l9 de uclubn: de 1989, cuando en su calidad de Notario Un!có de San André<s lo
elaburú, .:mnpletó y llnnó. Invocando preceptos conl.enidos en el Deereto
2148 de 198::1.
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Dicho e.qcr!to nun<'.a adquirió cat.egoria ni calidad de documento públi·
ro. para que pudiera s~r susc.~ptlhle rlt: ~ometc'rs~ en o sobre el falsedad,
bien fu~se material o Ideológica y meno¡¡ por uso, segun lo tlpltlcan en
nuestru derecho los anículos "218, 219 y 220", luego "era un Imposible
juridloo (sic). alirmar la comisión de los comportamiento~ delictivos Indicados".

Aduce que la •mal llamada escritura lO 13. jamás [sic) pudo alcanzar
ni tener dicho c"'nktCT. como tampoco de documento, pues su autor apl1~
cando normas pertinentes al ambito (sic) y sede de su func:ionalidad, lo
sancionó con inexistencia, sin que dicha sanclon (sic) la hubiesen valorado. ninguno do: lo~ jueces quo: la tuvieron a su estudio, ... ni el Tribu·
na l ...·, por lo que se Incurrió "en el yerro de calegurj,.¡or de documento el
escrito analil'.ado, razonando a n:glon (sic) en que sobre este habla cometido mi repre~tado lal~:~<!(!ad ideologica lsid".
Dicha equlvocactón determinó.· apl1car mallos tipos penales y que fue·
sen estimados coexistentes los elementos de la antijuridicidad y culpabili·
dad, que conducian con dicha equivocación, a fijar una pena ilegal, por· ·
que. no podia (sir.) ni pneclP. ""r r""pom:.'lhlP. ... rlP. ha hP.r cmne.licln fal~dad
lñt:nloglc.ll [sic) en un ohjt:l:u ausenl" de <:alidad ni esencia cle documento
r.on aptitud para probar. porque lo lne:óstente es nada, no cuenta con
entidad".
!:'ara el casactonlsta se infrtngteron Jos artículos 2", 3", 4". 5", 3fi, 219
"y concordantes" del C.l'., así como los artículos 246, 247, 248,274 ')' per-

tinentes" del C. de P.P.; circunstancia que Jo lle\la a solicitar a la Cnrte que
profiera una sentencia absolutoria en favor de su defendido.
Segundo Cargo: ·

"El segundo motivo de ca!laclón que propongo en subsidio consiste en
que la seniP-ncia <:nnd...,atoria, que afecta la responaabllldad de mi cliente, fue proferida"" nn julcia viciado de nulldad,lo cual detennina proferir
m subsidio. scnl.(:nci6 ...,.olutoria".
En la ftmdamentaclón de la censura el impugnanle ai\rma lo vulner.l·
ctón del derecho a la defensa e identillca la r¿¡zón de dicho planteamiento,
con la falta de respuesta por parte de los fulladol'es de primera y segunda
imotancia a sus ar,e;01nentos defensivos expresados en la audicnda públi<:a, csl.11 ""· aquellos que hacen relación con la ausenci<l de dolo en el
coruporuunicnlu c:ld pnnx:sado. asiconw.con el elTor de prohibición en que
a su modo de ver ésl.e· aduó "al con$1tlerar que obraba llcimmente (sic)
interpretando correctamente 1M dlsposlcloens (stc) sobre notariado y re..
glstro vigentes para la epoca {sic)".
Afirma que lo que sucedió en este caso fue que el juzgador a quocomo
el ad quem despredaron a la defensa, "negándole el derecho a planl.ear
propuestaa juridlcas. que auspiciaren un fallo absolutorio".
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Oe lo ant.erJor. p revia sollcttud a la Corte sohre la \-erlficación de sus
escrlt:ós, así como el recuento de sus alegiltos en la audiencia públJca y de
tos acapítes pertlnentes del fallo. el S!Ctor arguye que las sentencias d e
!nstMc!a adolecen de falta de motivación, lo que redunda en la violación
de los articulos l. 7, y 22 d~l C. d e P.P. y 8 de la Ley 16 de 1972.
Tercer cargo:

Dice el demandanle que otTa causal de nul1dad. rndlca en que:

•...e.n este proceso se apUcaror1 mallos artículos 2. 3, 4, 5. 6JJ 219 del
C.P., pues los hechos CWJa op~ión COITeSpond.ía hacer o t.u.s dos lnston·
clas. ímposrbLlílabon adecuo.rseles (sic) a esos p receptos: los h.ecfw,;, f<fectt·
!>amente se refirieron a es rimar como un escrtro sirl ootegorla (sü.J r1i calidad
de documento hllbía sldo dotado ele Wt rango que nunca tuvo. paru de alú.
dectlu.'ir que resultabanoplleablcs los articulas (sic) mencionados, en lo concem!enl.e ccn la Upcidad (sle}, antgurldíeidad y culpabilidad. D1t;J1a upUcclón
. (sic) tnrorrecta e Uegol de los art.iculos (sic) aludidos. derivo (siC) del deswrw·
cimtr.nto de las rP.glas sobre derecho probatorlD. víolandose {si(;} asl (sic} lu.s
f ormns p ropias del debido proceso, que marcando pautas y cauces de seyul·
m.iP.nto por e! intcrprte (sie)Jueron desacotadas. El debido proceso exlgiu (:;Id
q...., las disposiciones r~?{erentes al dcreclw probatorio plldíe..-Qn ser euacuu·
(Jfu en el caso de ml asistido (asl (slc) no aplicarlas Incorrectamente) lo que
comporto (sic} 41Studto y apUcaclón cqutuocodos de los arliculos (sic} qw: se
rrumcíonaron. Qulem oc/arar con es los puntos de vista. que el er¡faque ilt.11al
P.qufuooodo, de los episodios, genero (siej la cattsal d e nulidad aducida. porque el debido proceso, extgla (sic} no haberse dtrfgtdt> la acc!ó11 pe"'d. en el
.SP.ntitlo final plasmado por los dos fallos ... •.

v

"Estimo

ron tOO() respeto que el planteamiento de la primero. causal de

casadón propue.~tn, contlenP. lodos los ingm:!lentes para prowcar la ru.d.i:
dad según (sfr.} t!l desarroUo cónceptual ofrecido en este momento : slrv;.o
tanto pum cadCI u no de los mottvos explayados.
"Normas vivludas como rons~uencla de este motivo, son los ya referidos lslc), cuú:mds de !os arts. 246, 247. 2 48, 249, 2ó4, 274 y29de laC.N.".

2· Demanda del represeulante d e la parte cMl: F.n atención a lo dls ·
puesto por esta Sala en provddo de abril 4 de 1997 (fols. 11 y 12 c. de la
Corte), tan sólo procede el anállsls del segundo cArgo, luego solo corresponde hacer el recuento de dicha censura.
Al amparo de In causal primera de casación cou~da en los articu ·
Jos 220 num. ¡ • riel C. de P.r. y 366 num. 1• del C. de P.C. el demandante
acusa la sentencia de segunda instanCia poT vtolaclón directa de las si·

guientes nonna&:
•... articulas 1.546 pturaff> 2" de[ C. Cwi! por itW:rpretaclón errónea. arts.
2341¡¡ 2344 d el C. Ctutl. p or falta. d e aplicación: art. 55 C.P.!'., párrafo 2•.
totaJmt,nte, y pév'ro/D 3'', par('fclmente. por ltlt.erpret:aaim errónea; art. 107 del
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C. Penal. por lnterpretc.u:iór• erronea (stc): J 03 y 105 dct C. Penal porfalta de
aplicación: art. 82. numerale,; l. 2 y 3 del C.P. P.. porfalta de apllca.cwn •.

Como r<f'/.t>Oes que d emuestran la presunta \1olacióro. acude en e>.'tcnsu a tUversos postulados del derecho civil y o:n especial. a aquellos relacionados con ht responsabilidad e; vi [ contract\lal y c.wacontractual. como a
conttnuactán se re<:~c,-1a:
•r.a recta in(erpretactón del 234 1 dP.I, C. Cwtl. que impone u! uutor del
etano extraoontra.ctual cl deber jurídiJ:.o de indemnfzacíón. tmpUcUwuen.te
lleoa envud!o e! precepto de qLU! el resa rcimien m d.eberó. compren.d.er tvdo
<:! dañ.o causad<> !1 sólo este; y para e!.Juzgador fa obligación procurar a lu
víctima del hecho deli.ctual una compensacu1n equlualent.e al perjutcfo. Este

es uno de los elementos esenciales constitutivos de la respon.~abllid.ad. ciVU.
stn cuya c:"ist·c nr.ia y demostmdhn no cabe de<:nl!IW" irtdemntzor.lórl alguna.
porque en. el <.umpo extroc.on/.mcltw.lla ley no lo presume·.
•Diferente es el caso de la responsabilidad conuacLual que consagro. el
art. 1546 del C. Civil. según la cual tiene origen en los rontratos bilaterales.
donc.!e uu e•wuelta la condición resolutoria, para que ('( conrratru1 te cumplido
p~ pedir la resolución o el cumplirrút-!nto con tndcmrti?.aclón de ~u lelos,
conocida como acción resolutorill "compensatoria, ~egún eL caso, para cuyo
tifecto se hace necesario acreditar Lil. EXISTENCIA DE LA OBLlGACION, EL

TNC1JMPI1MIENT"O DE EllA. ELPER.J!JICIO YLA REUI.CJON DE CAUSALIDAD.
entreésteyesc Incumplimiento imperfecto o retardado. De acuerdo con la ley.
entonces. la <.J()t:tfina ha esrablecido que esta llCClóf1 de r cparacUm tiene la
calidad de aca::~<N·Iu o consecuencia! de cualquU!ra de las dos f""ÍÍlCipales qLU!
concede la ley al.terru:divamcnte. para resolver el conlrato. o /v.lccrlo cumplir. y
que por lo tanw ru> procede su ~/ercicio aisl.a.do. ;;e ha entendido que a una
demanda meram~·nf« isuletnJlizaloria. jündada en iriCumplimicr!Ú) de un ron·
trato no extinguido. !efalta el antetx:dentejwidico esenclalde una de las dos
acciOneS prtnclpales para que pueda realizarse uno de los fines Ineludibles
d11l siStema de la CtJndit:iórt resolutoria t6dta. esto es desligar a laS partes de
Sl.IS ooligacfones destruyendo el conl.rato o agotándolo. con el cumplúniento
cabaL de lns p restaciones en él originadas (mayúsculrJS del texlo).
·Por eso es razonable aduert.ir que a1 proceso ordinario de n::;uluclón de
conlrato con indemnización de perJuicios. no se le puede acumultu· ww. pretensión irtdemnlZatoritl de caráctereKI ramntractttat potqUe debfl ser· despachada desfavorablemente. dada la lécrHr.a de la prueba y los supuestos a

demostrar.
':A esl.n si1unclón debe sumarse el hec/10 d e que la ley

pro~sal civil
determina. la condenación en p erjuicios. corno cons<.>cuencia de la propia
actuación procesal, como acontece con la p rot>ldencict que declara próspe·
ras las excepciones; la que decreta el lcUantanúenlo de embargos; la que
COil s idera urla actuación temer·<lría. que son p r oducto de los mismos
pmcesos ¡¡ que nn requieren d.cdarat01ta en proceso declarariuo de conoci·
miento'.
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Jufltlflca los anteriores pasajes consignados en la demanda afinnando
que "Conviene haceT esta precisión porque por inl.eTP,rel.ac:ión en contrario. \.anto el juez de la primera lnat2roeía como el H.'II1bunal Superior, h an
calcio en el mismo error", y &eguidamente wosa aqu ellos aparte del fallo
acusado que se reladonan con el proceso de tasación e lt'11p0$ic ión de per
julciOs,y, a renglón seguido. en el acapile "CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIO N DE LAS NORMAS". -se ocupa en cuestionar esas argum<,nlaciones . de la siguien te manera:

·..se

obsertJO. como el Trlbunal hace producir al art. 1546 del. C. C. ~fectos
que en esa nmma no se contemplan. lÍedlJciendo derechos que en ella rto se
·consagran, lo cual constituye w10. aplicación indebida. cuando considera
acumulable la pretensión indemnczatorta origUtada en.e! cortt:rato, con fa pr~
tens fó!l!ndemniz.atmia origtnada. en el d elito.

"En.e,fe~;to, la Uamada cu.:<.:íún irrdemnizalorla extra.contra.ctual es hoy la

Uamr.u:i.a PREIENSION L'VDEMMZA1l?RIAEX7RACQN1AAC1UAL que supotle
una DEMAI\'DA OROINA.Rúl, ate11dóer~du «:;r.cz, el iruiLrumento de ~enclcw d e
1ct acción. contentiua. de prctenstotl2S, tendiente:; "prowcar el proceso que
debe concluir con

Wla

sentencia.

"Por su lado, surye !u ACCfON .RESOWTORIA DE CON1RATO CON LVDEMMZI\ClON DE PF.P.JulClOS que da origen a lci DEMAJ\'DA ORDlNARlA
CONI'RACIUALDE RESOLllCfÓN DE CON1RATO. CON INDEMNIZACióNDE·
PERJV!CJOS QUE SUPONE UNA DEMANDA ORDINARL'\. entendida como la
anterwr; c-on dos p rel.en.swnes a.cUl'Yllllat1as: la resolución y la subsid.tar!a d e .
fndemnlzacilmpur ú~e~rmplfmtento. En es~ cucuid.oextste cláusula penal. su
reckutlúl:ürr' .suple lct liquida.ctón d el petjuido. porque se entiende qUP.I!stP. h11
sida sei wlutlo <.l!antttattuament.e en .jorma anticipada.

"En consecuenc!cz, tw:mdo se formula estn prelensión en proceso ordina¡-to ctvll. porque lctjuTisdicr:tón es wlll snlo, no se puede plantear en sede
penal. n111ir.P.r>P.rsa , e.s d e.clr sJ sej'ormUÚl en sede pe~raL 110 se pue<le plantear P.n sede civil. Si se llega a producir. surge la 110cló<t de lílispendencla en
ei ¡JI"()m.~o civil y . p or rottS!guierrl.e, 1ct excepción premu le puede ponerjfn a
estP.. P:rr el Penal.. en caso con trono ·h aría que la sen.ten.cta sea INEF1CAZ".
(mn¡¡rJscula.s del texto}.
"Pues bien. En el caso qUP. nos ocupa 110 hubo, jamó.$, proceso promoul
do, a.nie la jurisdicción ciul~ omcaminado a obtener la. reparación de los
dartns y peljuiclos ocas ionados r.o11 el heclto p uníbte. es d ecir, que
haya !en ido cono causa petendi el ilir.ito de FALSEDAD Y FRAUDe PROCE-

SAL. .

"Si se obseroo. detertldamL-nlP., ta que extste es un prvc<>so cillll ordinarlo
de nru.umleza contractual en el que se pidió la RESOU JCION DE UN
CONTRATO !1 ln correspondiente tnáemni2:ación de peijuldos por el incumpl!mtento de aqu«l, "'"'decir encaminado a un oqjeto totnlment.e difer<:nte... ".
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De lo anterior, el demandante acusa al Tribunal :;hnulláneamenle, de
que "interpretó en forma ~rrón<::a F:L. CONTENIDO DELART. 55 DEL C.P.P ..
pan;:!almente y u~jó de a plicurlo par<:l<tlmenle"; además adU(:e que como
consecuencia de ese yerro de lnteil)retadón , el Juzgador aplicó lndeb!dartlenle el artículo 107 del C.P.. por c uanto a s u modo de ver ·se colige, s1n
dlflcultad que se llamóACCJON CMI.. INDEPENT>I'EN're PARA lA REPACION
[stcj DEL DAÑO OCASIONADO CON E-L DELITO. a lo que es un PROCESO
ORDINARIO CONTRActUAL ocasionado por el iNCUMPI..OOENTO .....
Aftnna que "si la interpretac!On hubiese sido cm:recta .. ne hubiera
dado APU CACIÓN INDI!:UIDA al art. 107 rl~J C. ~nal ..., porque el daño
material dt>rl\rado del hecho pl.l!llble si pu<lo evalu arse mediante "P.Xperlieio
legalmente p roducido dentro del dtligenctrunlento· .
En cri terio del dem andante. la múlUp.le violación de nonnas de dere·
eh o sustantivo y procesal que dice habel' deja do expltcada. condujo a l Tribunal a "imponer a los condenados la resttingi.da carga lndemnizatoria
que se mencionó, dej ando cnmo irrelevant.e el monto del daño y el peijuicto
debidamente a valuado que aparece en a utos, señalada a tcavés de peritos
Idóneos, mediante d!ct:imen (slcl cuya objeción rue lm¡>tóspcra•.
Rn r.nn,.er.11encia, 'i'OHcttJ\ qu ~ ~ '""'~ p;trcla lrnente la sentencia del
"orrien,-,nilc) ll'l j\W./. lid <)110 ($ 1<.:) q u e !le prvnunr.ie snhre P.l c!año

1Tihun~•l.

. mat.eri~l

<'lerlvalln 1.1~ In$ h P.c hoA pl•n lhl es '1"~ rueron avaluados
pP.r.tmiar1ameniP., con h~~-: en -:1 dld<'imen ($1Cl que obra en autos. pues no
existe duda que es osten sible elat·entado de la ~;entencia contra las garan·
tías fundamentales del actor ctvll".

~1 representante judicial de loo sentenciados Guido Brun Bnm y
GUberto Darlo de Jesits i:>aldanlaga. en caJJdad de sujeto procesal no recurrente, solldta se case la sentenda y en s u lugar se dicte lo que en
derecho corresponda, para cuya llnaltdad manlftesta, que coadyuva la
demanda presen!ada "" representación del procesado WUbert Francis
Bemard, pues considera qu e en la senhmc!u se sanciona "una conducta
atiplca", como quiera que el • ... escrtt·o 1013 de la Notaria Un!ca de San
Andrés, en vtrtud de mandato legal fue e.: q¡resamente dedarado inexisten·
te ...", lo que Indica a su ruado de ver que n o detenta el carácter de documento publtco señalado én el articulo 262 del C. de P. C.

V . CoNce:!'TO m:.. M tNL'miRIO Púuu co

Et Procurador Segundo Dele¡;¡ado en lo Penal sugtere a la Corte desestimar la s ct".n onuas lna>adas en los iJb e los Impugna torios por el defensor y
el representante de la parte d vU. y por ende .no ca6al' la sentencia recurrt-

da.
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1. DemCiflda a nombre de Wilbert FrartJ:I.s Bemard

Con apllcación del prlndpio de prioridad. emmcta el estudio de los
cargos segundo y tercero propuestos por la via de la causal tercera.
Segundo cargo:
Se rcncre a Jos. termines delnoío;rno. para advertir "que contral1o R In
alegado por el re<:urrente. la c:st:rucLuraclón d~ una Irregularidad como la
denundada redunda en la transgresión·d e la garantía del debido proceso,
toda ~ que cuando el sujeto prcce:>al ha actuado en desarTOllo d e la aud iencia ¡.oúbltca exponiendo su crtteno dP.!f-.nl!<lvo, o cuando lni:onforme con
la determinación adoptada Impetra su cont~nido, por manera se le ha cortado su dere<:ho a la defensa. pues todo lo r.nntrarlo. se ha posibilitado
plenamente su ejerddo.
Si de cara a dlr.:lJo5 planteamientos no se obt.len" respue.;ta de los
j uzgadores, y por ello el ac!Or se ve marginad o de la poslbtlirl" d de a~er o
desechar los criterios evaluativos plasmados en el fallo. surge la posibilidad de Invalidar la declslúu. en salvag\Jarda del debido proct:-'!0 que impo ne que la$ detenninacíones que se adopl.en han de cstl'\r debidamente
sustentadas.
A lo anterior se agrega que elllbellst.. Incurre en el yerrn de solicitar
un fallo a bsolutono, olvlúando que la prosperidad de su reproche antes
que d etennlnar Ulla de:<:is!6n de esas caracteristicas devcnrlría en la anulación de la condena Impugnada. a fin de subsanar la Irregularidad y sólo
en el evento de que se .:un~lderen acertadas las razon~s rl~l recurrente,
procederia una sentencia ~n ese sentido.
La propuestaydesarTOllo de la cau ~allercera esté s upeditada a dlcla·
dos de ttcnlca casach.mal que Imponen al censor la r.omprobaclón d e sus
alegaclonc, , pi1nclpló al que no se supooita el contenido del reproche, en
tanto que aqu!. no se ub:;erva la falta de motlva~lón por la que propugna el
censor. tampoco ,¡e comprueba la ausencia dP. rlolo o de la eslmcturacJón
del error d e prohibición que ameriten el fallo Ab!SOlutru1o requerldo ..

Del recuento de los fallw• de Instancia que confonna n una tul1dad
lnesctndlble 1;11 lodos aquellos aspectos corrohnr" doiJ por el a.d. quem. facJI
se extrae que contrdlio a lo afirmad o por el actor, en el texto de la condena
no solo se I'eSerian los ejercicios defensivos. sino que además, se les da la
correspondiente respuesta. la que resulta ~P.r contraria a los Intereses de
quien los ha desplegado.
Basta revisar los apartes de las sentencias del a quo y del 1)-Jhunal,
para colegir que por manera alguna adok.:~n de una indP.hlda motiVación ,
y teniendo en "uenta que el recurrente tampoco relaciona r.l contenido d~
los preceptos que anuncia como tnfringlc:los con la ra:>.ón rl" ser de sus
alcgaclonea ..es indudable que el cargo no está llamado a prosperar.
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Tercer cargo:

Destaca la Delegada la evidencia de que el ~enser desacierta en la
escogencla del sendero de impugnación, romo qutP.ra que ha debido encamtnan.e por la causal primera de casacl.ón, en la medtda en que la dem05traclón de la ausencia de Uplctdad, anUJurtdic1dady culp!lhllldad predicable
de su defendido corresponde a dicho a taque.
Pretender en ténninos del recurrente el reconocimiento de la Infracción al debido proceso, como cónsecuencía de un yerro de aprP.r.laclón
probatoria. que de todos modos en el caso objeto de estudio no se estru~
tum, resulta un con trasenUdo, por cuanto la alegadón de dicha premisa
que se ldenUJlca como un error In ludJcando, se relaciona en esta sede
e.'ítraordtnarta con la cau sa1 primera.
En Virtud del postulado llmltattvo, Imposibilitada se encuentra la Sala,
y por ende la Delegada, para enm<mdar falencias como la puesta de presente. m4xlmo cuando el desarrollo del reproche se muestra acefalo de
una cabal fundamentación , que antes que demostrar la razón de ser de
sus aJlrmaclones. el actor simplemente expone algunas consideraciones,
stn detenerse paro nada en su comprobación . J;Ll..ón suficiente para sugertr su recha.m.

Primer cargo:
Previa referenda a los presupuesto.<; que deben observarse cuando se
acusa un <:rror de hecho por .supo'3tclón probatoria, destaca el Procurador. que contrario a ello, el recurrente e:e ve Jmposlbtlttado en comprobar
la es tructuración del VIcto tn ludtcando. como qutr.ra que el falso juicio de
exi!ltencla por Invención probatoria en modo alguno responde a la realidad féctlca que emerge diáfana de la actuación, pues, antes que habeT5e
supuesto el documento sobre el cual recae la ratsedad atnbulda a su defendido. este fue aportado en debida forma al exped ltnt.e y , apreciado con
acierto por el fallador.
No resulta verdadera la aflr!lllldbn tnlclal de la nensura. en tanto es
indiscutible que el decurso del fallo por manera se inventó o Ideo la P.JCis·
tencla de elementos de persuasión no tncorporados al proceso. ctrcuns·
tanela que permite inferir que el lnconfomúsmo del recurrente se supedita en un todo a la evaluación probatoria de que fue objeto la mtnuta
protocolizo da con el numero 10 13, premisa que no se ldentltka con el
faJso juicio de existencia que tnlclalmente sugiere.
A la desestimación del cargo no solo contribuye el hecho de que el
censor tampoco se ocupe de la lndMdu aJl.zación del falso juiCio de selec·
ción que supuestamente afecta la normatMdad sustancial como le era
~xigtble. sino que ad emás hubiese relacionado In genere algunos de loo
preceptos aparentemen te Violados. cuando asevera que se tnfrtngleron las
demás nonna.~ concordantes y perttnen tes del ordenamiento penal y pro·

cesa\ penal; con lo que se bnprime al reproche un gradn de Ince-rtidumbre
bnposible de s u¡¡t:rar.
·
Sin pel)ulclo de Jo expuesto eo precedencia, sufidente pam dar al t~te
con las asptmctones de la defensa, para la Delegada es evidente que no le
aslst" razón al l1bo;,Usta clUUldo pregona que la minuta 1013 no reviste la
connotación de docwnento público, por cuant.o s i bien es Cierto que en el
escrito obra 19 anotación dt:: inexistente, t.nmbién lo es que en el mismo se
certiftcan drcunatanclas supuestamente acaeclda.9 en la fecha alli Indicada, que resultaron contrartas a la verdad.
Olvida el recurrente lo que se tiene por documento pu bllco gegOn d ·
articulo 251 del C. de P.C.. cuyo texto transcribe .::1 Dt:lotgado. para señalar
que la minuta cuestionada al haber sido im:urporada al protocolo bajo el
nume-.ro 1013. fechada el9 de octubl'e de 1989. adqutrtó dicha relevancia
j urídica. y por ende se tlcnc como Jnstrumcnlu de prueba autonzade por
un funclonarlo público , pues así se extrae de la constancia del 5 de octubre de 1989. refrendada expresamo::nte por el Notai'lo.
· Aunado n lo ant~rtor. ·se ttene que la falsedad i<'IP.lOloglca en el docu·
mento públlco cuw>isle en la anotación de ln,xlslen<'ja fechada el 5 d e
OCtubre de 1989, o:slo cuatro dlas antes de que S<e $USCliblera \a minuta
por Gilbeit O de Jesús Saldam Aga, quien supuestamente compareció a
dlclm ado. sin qu e se tenga ntng,; na. justtftcaclón para dic ha t.neonslstencla, máxlme cuando se pretend~ h~cerver que Ja constancia obedeció a lo
norrnado en el a rticuló 1o clr.l Decreto '2148 de 1983. segun el cual la
referida anotación procedt: ~wmdo han tran~currtao dos m~ses desde la
techa de la firma del prbncr otorgamiento, y el otro u o trO<s no se han
presentado a s uscribir el documento. c.l.rcunstancia que no corresponde a
lo su~.edido en el ~aso objeto de anális!.s. Con base en lo antP.rlor. considera válido lo sP.n#\lndo por el a quo a foUos 101 y 102 del cuaderno No. 9.
r.uyo texto transcribe, pru-a concluir que en estaa condiciones la censura
no ttene vocación de é.xito.

es

2. D€111(Jnda de la parte civil

Segundo cargo:
Está llamado a la no prospertd ad por las siguientes razones de 'orden

l.écnlco:

·

·No hay lugar a Jn'edlcar de una mismn norma -arL 15 46 del C. C. los
,;enttdos concurTentes de lni.P.rpreta~Jón e rrónea y de aplicación Indebida :
~ tanto q ue por el prbncro. se aplica la norma que corresponde, pero
hacttl:ndole comporlaT efectos. alcan ces. consecuencias que la nonnattva
no conll.,va; y en cuanto al segundo sentido. 13: normativa aplic-able no
recoge ni se corresponde a los h echos materia del examen; pur lo tanto
predicar los doo senúdos a la ve2, se torna ex.clu~nte.
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No se entiende cóm o ccn,.ura que el Trtbwtal considera acumulable la
prctcn91.ón originada en el contrato, con la pretensión indemnlr.ator1a orlgirulda en el dellto, cuando en la l$Ctllcncia hiro perfecta cl!11'1dnd a l res-

pecto.
Yt:rt'8 ell.mpugnante al predicar del articulo 55 del C. P.P. lnl.,rpretación errónea pardal, }' a su vez, falta de aplicación paret.al. pues en ngor
de técnlca los dos sentidos se toman e.."Xeluyentes, p ues por lóg:lca no se
t:ulieude como una nonna puede ~interpretada erróneamente y a s u vez
objeto de falta de apUcactóu; luego por principio de limitación no ha lugar
a desentrañar tal ~lura, lu"'.(u h• censum así Invocada no debe prosperar.
En punto de la petición, no ha lug¡u: a solicitar a la Corle 'lue se case
p11 rMalmente la sentencia y consel:uenctalmente se ordene al Ju e~ r. quo se
pronW'ICie sobre Jo ca.,ado: pronuncia miento quecruúormc ~ti artic ulo 229
del C.I>.P., correspondl~ t:Xcluslvamente a la Sala de C¡o~aclóu.

VI. CoNSlD&MCloN~s p¡;: l A CoRTF.
l . Demanda a nombra de Wllbert fl-ancís Bemmd

At endiendo el prinCipio 16~ de la prevalencia, se resolverá primero lo
los motivos d e nulidad propuestos en los cargos segundo y tercero del libelo.
r~laUvo a

Segwu:l.o cargo

La vulnemclón del derecho a 1<1 defe nsa d~ WUber Francts Bemard la
r adica en que en las sentencias d e prim"'ra y se¡¡unda lnstrulcia nll se dio
respuesta a Ja¡; lests dcfenstvas que expuso ~n e.l curso de la uudlcncta
pübllca, así como en el escrito que contiene la s11sl.~ntaclón del recwso de
apelaCión Interpuesto contra la conden a dP. pnm~r grado. relacionadas
con la au5el'lcla de dolo y d e un error d e prohibición generado m la inler preiAClón de las disposiciones de.J Decreto 2 148 de 1980 por parCP. rle. s u
representado.
De dicho postulado, colige la violación de los art.icuiM ¡ • "Debido proceso·. 7• ·contradicción"·, 22 d el C. de P. P. y e1s• dP.Ia Lt':y 16 d e 1972. a
efeclo$ de rcquerlr de la Corte un faUo·d e carácter ahMiutorto, en razón a
la falta de tnotlvaclón de la dect!l16n cuestionada.
1. Lo primero que se ad\i.,.-J"' e~ que no acierta el libelista al pret ender
<'omo P-fecto d e la prospeririMI ckl cargo por nulidad u n a sentencia
abS<>luloria, pues. si bien el ~rt ícu1o 229 del Código de Procedimiento Penal
di.~pnne que cuando la nul!rlall afecte -exclusivamen te la sentencia lmpup>ada ". la decisión d P.I Tf'r.ltl'SO es casar el fallo y dlcrAr el que deba
reemplazarlo, tal hipill.e,.;s solamente se puede aplicar cuando con ello no
se afecten garantías ele Jos sujetos prot:er;ates. y lo IOgtco en el ~nl.o de
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falta de rrwl.ivactón ea que tuvieran oportunidad de oonorer la.s razones de
la condena para poder Impugnar.
Sobre este punto. la Corte al explicar el reenvlo de un proceso en el
que se decretó la nulldad d e la senten"!a por defectos de rnotlvac!ón, dijo:
·se .actúa de esta mane~·a, con el lin de preservar el derecho que tienen
tocios los sujetos prooesale& de conocer la motivación de la sentencia ,
para, si no están de acuerdo con ellll, interponer )os recursos pertinentes.
Dictar fallo de sustitución en es te caso concreto, lmpllcar!a la preternilslón d e una instancia porque la motiVación que· ht<.iora la Corte Jamás
podria ser controvertida" (Gas. T'enal. sent. febrero 7 de 1994. M.P. Dr.
Guillermo Duque Rulz).
2 . De otra parte. no corrto~ponde a la reaiJdad la a>;l!\'eración de que en
las sentencias de primera y segum.ltl instancia no se dio respuesta a los
akgatos de la dcfcn,.., pues t~l se revl~a el conlerudo d e los fallos, lo que
a1li se observa es que además de que se hace una reset\a el~ Jo,:, Argumento~ dcfenst'vos supuestamente Ignorados. se les responde negattvamente.
Como bien lo señala el Mliústerlo Púl.>lku. basta leer los follns 91 y
siguientes del cuadenw No. 9. y del follo 205 en adelante"del cuallem o de
.segunda instancia, pant at.tverur e n eDos la glo¡;a respectiVa a la :m dien·
C1a p6blica y al contenW.o tlel escrito sustenf"od(orto de la apelact6n ínter·
pue:¡la por el defensor. asi como la respu<'Sia dada a diChas actuaciones.
Sobre d punto especifico del dolo, y para r:tt~r solamente un aparte del
fallo dd Tribunal. se pu<~IIP. ver lo slgutentc:
"El impulso uollriJ.Jo perfectnmente consciente orientado hacía la producdón del hecho IP.súx• d e laf e pública, emerge con absoluta nitidez porque d
junctonartD conocía. como el que más los antecedentes de la negocladón
prospecrada P.rtlrP. los dos contratantes, ambos conocidoS y amtgos suyos de
nc1~erdD con lo nJirinmio en la in<.t.agatorta; partk:ipó en el acuerda sobre prórroga de la f echa para el otoryamier 1to de la escritura d¡¡finltloo, de! 20 a122
de t1lclernbre de 1988; y, cl último de los 11l<!ndonados dfas, e-pidió certglcacl.ón a Hard.Salled sobre supresertda en el Despacho Judicial con roda la
documentación oo1nplemcn/aría. con conslancia.flnal sobre la no oomparecer1·
cta. de SaWaniaga. Sabia. "" consecuencia, el inculpado del significado de
eu conducta cuando oont.Ji.buyó a la confección y protocoliZación de la mi·
nuta en la cual cone!grtú afirmaciones c:ompletamente opu"slas a la realidad. así como tamblen cuando explcllú la certlftcac!On subsiguiente. en
ldtnticas circunstancia:J", (Follos 21 1 y 2121. (destacado fuera de texto).
El requisito del numeral 4°. del artículo 180 del Cbdil(o de Prooedimlcnto Penal, que se rcl\ere a que la sa.lalcta debe cont ener el análisis de
loe ole¡¡:. tos y la valoracíOn j uridlca de la$ pruebas. no signlftca que la
decisión llcba tener u n capitulo aparte de ~puesta a los alegatos, como
es frceucnf.e verlo. incluso despues de que ya ~e ha llegado a una conclusión. lo cual es abswdo. sino que en el d"'larroUo de la motivaCión se
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respondan Jos planteamientos propuestos por las parles y s" despejen las
Inquietudes e Interrogantes que. hayan sido fommlados, para lo cual, ob>1amente, no es esencial que se tenga que dii1gir de manera expresa y
directa al sujeto procesal que presentó la argumentación.
Para el caso en estudio es Inexplicable que el e<:n:;or dl~a que no se le
consideró la hipótesis del error de prolÚblclón, cuando el análisi::o hecho
en 1~ fallos sobre las pruebas ludica1.ivas de la culpabilidad a título de
dolo es claro y extenso, y especialmente .cmmdo se a:flnna categórtcamente
que tenia plena conciencia del ilicito que estaba cometiendo.
Establecido que las sentencias de l.nstancia :>í cumplen con la
sustentación requertda. ha de concluirse que el debido proce:;o fue observado, por lo taiJto es ruuy claro que la decisión a tomar no puede ser olnt
qu~ la iniprosperidad del reproche.
·
Tcrrercamo

El impugnante enuncia en esta oportunidad "<>Ira causa de nulidad".
que rndico en la \'iol<1ción de las formas propias del debido proceso, que se
Originó en que se aplicaron mallos articulbe 2, 3, 'l, 5, 6'y 219 del Código
Penal, porque los hechos no se adecuaban o esos preceptos. pues se le dio
la calfdad de docwnento públlco a un e:;crtto que según su pnrecer no
tenía tal caracteristlca, Lnfrlngléndooe de esta foiiDa, • ... lo» reglas sobre el
derecho probatorio~, por lo que no era procedente deducir lo conccrn1ente
a la "tlpicldad, antljurld1cldad y culpabilidad".
Result;~ evidente que los argumentos que el censor exhibe en esl.e aparte
del libelo no tienen' relaciún con la causal tercera Invocada, pues la im:onfonnidad que manifiesta es que se hubiera considerado como público el
documento para dt:t:l.os de deducir Ji tlplcldad, antljurtdtcidad y culpabilidad, censura que debe formularse por la causal primera, como quiera
que se trata de demostrer un error In Wdlcando.
La. equlvocacl.ón en la aprecl.actón probalotia que trascienda a la selección de la norma aplicable no constituye una violar.lón al debido proceso que deba subsanarsc con nulidad. sino una fallad~ Juicio que debe ser
corregida mediante la scntencl.a de reemplazo. En ese orden de Ideas, correspondía al demandanl.c apoyarse en la causal primera, inciso segundo,
precisar el error -de hecho o de derecho-. y demostrar su existencl.a y
trascendencia, no quedarse, como !u hl:1:o, repitiendo que el proceso r.s
nulo. y dando como omslcntu q~c a lu•lu::chos del pmceso no correspondía
apllcar las normas que ,;e t:mplcarml, pues es claramente ilógico.
En consecuencia tampoco puede prosperar este reparo.
PrimeTCwyo. VIolación útdlrecta de la ley sustancial.

al El libP.Iisl" adm:t: que Jos sentenciadores de Instancia lncurrit:run
en un errnr cito hecho por suposición probatoria. pues según su crlterto,
en L"l m:lnar.ión no f'xiste prueba que permita fundamentar la t<'Sponsabl-
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11dad de su representado como autor de falsedad ideológica en documento
público.
En el desarrollo del ataque el censor oMda que la falla impütada a la
sentencia es ··suposición de prueba". y en lugar de precisar cuál fue el
medio probatorio que sin extstlr materlalmente en el proceso se tuvo en
cuenta para condenar, se dedica a predicar la Inexistencia del objeto material de la falsedad, corno quiera que en su opinión nlla escrt.tura 1.013,
ni la ccrlificación posteriormente expedida con ba<:~C <."tl aquella tienen la
categoría de docwnento.
Así las cosas, parece que 1!'1 problema que pretendía plantear el defensor no es realmente de carácter probatorio, pues sobre lo que se declaró
probado en relación con la conducta del Notarlo no hay controversia, en
cambio si critica que se le hubiera dado la calidad de documento público
a Jos escritos expedidos por el acri.tnlnado, lo que Indica que el reparo es
directamente sobre un punto de derecho, de adecuación típica.
Otro facLor de oonfmiión que introduce el actor es la queja de que los
juzgadores de Instancia no valoraron la constanc!a deJada por el acusado
al final de la escritura Incorporada al protocolo. que le daba la condlclón
de Inexistente. con lo cual parece que en lugar de suposición de prueba lo
que Intenta demostrar es la omisión en la apreciación de un elemento de
juicio.
·
b) De todas maneras. resulta acertada la observación de la Delegada,
en el sentido de que al no existir el error de hecho anunciado el recurrente
se ve ante la Imposibilidad de demostrarlo, como quiera que el falso juicio
por Invención probatol1a no tiene respaldo en el proceso, pues antes que
haberse supuesto el documento sobre el que recae la falsedad atribuida a .
su defendli!o. fue aportado en debida .forma al expediente y apreciado con
acierto en el faUo acusado;
e) Al margen de lo anterior. para la Sala es claro que el Tr!htmal en la
sentencia recurrida descarto ac.ertadamf!nt.e d argum~nto de la defen!la,
en el sentido de que la minuta 1030 no constituye documento ptibllco por
cuanr.o el mismo. Notarlo lr~ dP.cl,ró tneJCi,;tP.niP.. T..as ra7.úne"' darlas ~e
1.Tanscr1hen a

(~(.nt Jnur!C~ún:

"Es necesaria una diferendac!ón jiuutamental s!>bJ-e el particular: la
melic!Dnada minutaJamás podrlfl tomarse como escritura pública. es cter·
to, pues precisamente el .Notarlo de San Andrés procedfD a ia aclaración
correspondiente, por jalra de jlrma de uno de los p~sWltos ot.oryantes. en
aplicación de lo previsto en el articulo 10 del Decreto 2148 de 1983. Pero
el documento se incorporó al pr0otocolo, como lo ordena la mencionada

norma, y allí quedó oficializado con capacidad para probar un hecho proclamado por el empleado oficial encargado ni más ni menos que de la
tilnclón feolatmirl; porque. qnt'l(lo) consignado que para efectos de cumplir
con una pmm"'"" dP. r.ontratn pr""-"d'""l" ,.¡,udió P.l sP.Jior S>~ldaJTiag<~ al
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Despacho Nol:~nal ~n una deter minada fecha, cumplimiento presunto
cuyas s=u•:lll$ de orden j uridlco no podía lg)ll>rarlas el Nolario. frente a la
p r.-.te.nlifl'la au."leelC.ia del otro co.ntratante, como se lúw oonstar alli mismo. Con la aut oridad qu e le es propia, consignó- sobre el particular la
S uperintendenCia de Notariado y Registro, en la Reflolud6n 3220 de 20 de
Junio de 1991 mediante la cual destituyó al ~otario Franeis Bcrnard, lo
sigtúente: 'Es clerlo que la Escritura Pública no se pcrfccdonó como tal.
pero el documento obj etado en las condiciones ee de~traUvo de la comparecencia del otorgante Oliberto Daño de Jesús Saldarrlaga y de su aprobación o asenUmiento expreso de su contenido. J¡zuahu~"JJI.e supone la
Inmediación del notarlo que como principio e~ aplicable a lodo el proceso
de perfeccionamiento de la esctitura pública, Incluyendo la rogación que
no es otra cosa que el requerimiento del serv.tclo por parte dP. los m'<uar1os'.

"En C1JJV1b:) <1 !a cerllfocru:íón de 23 de enero W. 1990. es OOJluerlúintB
resCJLtar qu<! CJLU el NotCI/'lo se ~firii> a !a mlnuta que pmtocol!zó en !as clrCWlSiat ldas !J por los moUoos comer¡tados en el aporú: WJler!ar; es decir
que cttmplió oon Ull(l d e las furu:iones propias de su ''Uf'9<'· wmo es la ·de
'expedir COpias o cert¡fi.caclones de los dncunu>Jltos que n:po.'tlii en los Cll'chfuo,<;' de oorlfcxmíd.ad con lo previsto en el articulo S del &Lalul.o No caria!".
.

T anto por lal! fallas en el planteamiento del cargo. cou1o poc la cll.r<:ncla de fundamen to. es claro que debe ser desestl.mado.
2. Demanda de la parte Cloll
Se¡¡undo caryo:

Violación dJ.I'ecta dt~ ¡,. ley sustanc!.al · "CAUSAL, PRIMERA .ART. 368
N. 1' DEL C. P. C. Y 220 N. 1' DEL C.P.P.•.
l. El llbcllita acusa la sentencia de ser vtolatorta en fonna directa de
los articul(tS 1546 párrafo 2• del C.C. por intcrpretnelón errónea; 2341 y
2344ibidem.. por falta de aplicación; i'\5 del CódigO de prooedlmienlo Penal.
párr.tfo 2' totalmente, y párrafo 3" parcialmente, por Interpretación errónea; 107 del Código pcJuil por inlerpretactón eiTÓflea; 103 y 105 ibídem,
por falta de apltcaeló.n; 82, numerales 1 , 2 y 3 del Códll(o ti~,; ¡m.J~~ento
Civü, por falta de aplicación.
No obstante qut: loa anteriores son Jos sentido~ de la violación fijados
en la preacnta<:l6n del cargo. posteriorntcnlc en su desalTol!o resuelve d~~
clr que respec\.o tic los f\rtículos 1546 dd Có<.lif.!t> Civil, y 107 del Código
Penal, se presenlú un" aplicactónlndebtda, poskiím wrnpletamente contraria, pues '" Interpretación e.rl'ónea ilü<:ialnumte anunCiada supone el
acierto en la Relccclón deJa norma, mi«nl.nts que a la aplicación lnd~blda
la caracteriZa el rJt~acicrto en esa operación, n•~ún ¡.¡or la <.:ual es atinada
la critica del Mlnl~t..:ril) Público.
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En el mismo orden de Ideas, es Inexplicable que a.linne qlll! hubo falta
de aplicación de los articules 2341 y 2344 del Código Civil, cuando sltnultaneamenle acepta que por concepto de petjutclos causados por el
delito se condenó a los acusados al pago de una millonarta suma de dinero.

Si bien esas Imprecisiones no son suficientes para desestimar la demanda, si ponen en evidencia la falta de claridad del autor sobre el alcance de su Inconformidad.
2. Para entrar en materia es necesario diferenciar dos hechos a saber:
uno es el incumplimiento del contrato en que Incurrió Ollberto de Jeslis
Saldarrtaga. par el cual fue conde!l<'ldo en el proceso seguido en el Juzgado
Civil d"l Circt~ito de &In AndrP.~ 1,.1,, f'Tll.r" otros, al pa~o de la cláusula
pP.nal fijada "n lrfflnl." millon"" d~ pcs0-~·($30.000.000}, a titulo de peljulr.io,., qu" fnr. la" ltemnt.tva poi: 1" qtJP. optó 1:'.1 cont.mtante cumplirlo -lnversion....~ Abdul Harb Llda.-, y como Jo recu~xda ellrnpugnante, cuando f.!XIs'" damm1" P"""l "" nodama<iim supl" la liqutda~tnn dd perjuicio. porque
.>'e r:-.nliendr:-. que esle ha sido señalado cuantlültivaml'Ont.e ~n fonna ant.lr.lparia.
·

Esto signiftca que la responsabilidad clvtl contractual fue dil:imida en

el proceso ordlruuio de resolución de contrato de promesa de rompraven•
ta, Instaurado por GUberto Darlo de Jesus SaldarrJaga mediante apoderado judicial, contra Comparua Inversiones Abdul Harb Ltda., al cual se acumuló el ordinario de re"olución de contr,!l.o tnidado por Inversiones Abdul
Harb Uda. con~ Gilberto Darto De Jesus Saldaniaga, además del de indemnización de perjuicios materiales y morales originados en las medidas
cautelares que a instancias de Saldarrta¡¡a se aplicaron sobre bienes de la
firma Inven;>ionesAbdul Harben proceso ejecutivo por obligación de h"cer
ya concluido.
·
Qb·os sun los hechos .lur~do~ J.l<'Uahnent.o: en qu<: Incurrieron d Notario Wilberl Fram:i::; Bcmard, (fal:;edac.l í<l~>lógíca en dul:uJIIeul.o públi~v}, y
Gi)IJert.o Darlo de Je,;ú~:~ Saldaniaga y Guido Gustavo Brun Bruu, !fraude
proce::;al), por los cuale:s se les impuso la obl~at:iún de pagac por.com:eplo
de peijuldos maleiiales cuarenta y tres millones doscienlos nueve mn
·desdentas cuarenta y siele pesos con veintitrés c~ntavos (fil43.209.247 .23),
y por peijulcios morales el valor equtvalenle a mJl (1. 000) gramos oro.

Ahora, sl bien es cierto que en el dictamen pericial rendido dentro del
proceso penal la perito señaló corno valor de los perjuicios una suma muy
supertor a la que fmalmenle.se impuso en la sentencia, también lo es que
eso se debió a que ella incluyó en el avaluo los perjuicios que estimó ocasionados por el incumplimiento del contrato de compraventa, los cuales en
fallo anterior ya hablan sido defmldos por el juez ciVil, que em a quien
corregpondla seilalarlos. pues cómo lo allrma el recurrente, la responsa-
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b llld a d contractual excluye la exlracontra ctual, y nc) puede
oMda¡-se que en el contrato ya se hablan pactado en trdnta millones de
pesoe.
·
Por esta razón acertó el Juez Penal ru acoger solo en fomta patcll\1 la
expertlcJ.a. separando lo estimado estrictamente oomo pcljulclos ocasiona·
dos por 106 deUtos cometidos, de 1~ atribuidos allncumptlnúento del contrato, pues de no haberlo hecho asi, se habría presentado una doble condena en pelj uicios por el mismo ho:<.:ho (tncumpllmlento del contralo).
der!viuldole consecuenciatl contracluaJes y extracontractuales. que extrañam<:nte. aunque el ceo.:;Qr eKpuCa bien su Improcedencia. es lo que prel.t:nde en la pettc16n.
La Imposibilidad de acumular tndt'!mntzaclones ortgtnadas en e! contrato y en el deUto la descartó con suma claridad el Tribunal en la confir·
mac16n de ese punto óP. la ~ntenc!a. y para adverttrlo basta leer lo que
expre~a !Sobre el particula r om lo& siguientes apartes:

'Y silo ante:rlor P.S ;osí. como deb~ aceptarse que lo cs. !os p~Jjuicios
valorables dentro del pro~-'50 penal no pueden ir más aiJA de las conse·
r.nen~Jas propias de los hechoe deUcti,'<ls" (...)
·oe m~nP.m qlie pretender la Inclusión como secuala de los delltos
inVestigados P:ll'a efectos de la estlmacl6o de los peljulc!os c-.ausados, de
aspectos tales como el daño emergente y el lucro cesante, en el primer
caso por la paralización de trabajos, por las medidas cautelares que en
principiO se decretaron con mollVo de 1;:¡. demanda que Sa.Jdarriaga fonnuló
en San Andrés. y en razón del lucro cesante dete.nnlnado lgualmcnle por
esos fenómenos relacionados con el tncumpUmlento y la demanda fundada en hechos no rerues. pretender la inclusión de esos factores, ae repite.
equtvaldñan ni más n1 menos que tratar de obtener de la jusU~ia un doble
pago por las Jnlsmas razones. Lo cual desde luego no puode patrocinar el
faUador del proceso penal".
Bastan las anteriores razones para conclutrque no Jncun·t(• el :renten·
ctador c::n la violación de las norucas ~us lanctales que señala el casaclonlsla.
y que por lo tanto se debe d.;.,.;~Umar el cargo.
En ntéri\o <le lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, -Sala dACas~
cl6n Pl:1 n•l-, admln1s1Iando justiCia en nombre de la Republlca y por anln· ·

.

~~·la~.
Rf:SIJELVE:

NO CASAR la sentencia recumda .

Cópiese, r.omutúquese. y devuélváse al Tribunal de origen.
Cumplase.
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Jorge E. Córdoba PouedA. Fernando Arboleda RlpoU. R1oordD C"..t"Jlv<!ce
Rartge!. Carlos Augusto Gálvez Argote. Jorge Anibal í.ómP.?. GaliP.gO. l'..dgar
Lombann. Tru)(IJo, Carlos E. M~lo. Escobar. Dú:t.lmo Páez; Velo.nd!a. Nt!son
Ptnllla PiRilla.
Patricia Salazar CuéUar. Seaetarta.

El quebranto Indirecto de la ley sustancial pUR.dR. tener comD genesis
errores de hecho o de derecho. Los primeros se generan por }rusos
juJcWs de existencia (por suposición u omisión de la prueba} y de identidad (cuando se teryiuersa o distorsiona su contentdo .fóc#:ico). I..o..~
segwu:lmr. por.fol.!io':!juicios de convicción que ocu.rw.n. en. tres casos:
CIJilltdo exí..~twr<do !CVi{o. !egcú, et.foUador n.o le reconocE? a la prueba el
valor que la ley k• da. <> cuando le oiJJTga uno que ést.a. le niega: o
cUili!de> "" c'-'<i..•licndo tarlfr¡. C?l sentenciador errón.carrtC?l1t.e adr.Jr.(! fliJE
el medio probatorio Licnc valor de plena.prueba porqut? así ID estable·
ce detemunadanorma legal: o cuando no obstante señalat·la ley prueba especia~ eljuzgador declara probado el hecho con un medio de
proeba diferente (uer, entre onus, casactón 1:2812 abrtl/98. M.P. Dr.
Ricardo Call-oete Range~; y de legalidad (cuando han sido practicadas
o ln.ootporadas al proceso con uulnemclón de las nonnas que condickr
nan su ualldez).
· ·

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Santa Fe dt: Bogotá,
D. C .. veintisiete (27) de ag08to de mil novecientos noventa y ocho 11998).
Magistrado Ponente: Dr. Juryc E. Cúr:r:úJbcL Poveda
Proceso No. 13222

Aprobado acta N" 127
VtST'OS

Nesuelve la Corte la admisibilidad form;ol de las d.,m,nñas rle c::aAActón
presentadas a nombre de los procesados Carlos M mio Franr.:o Henfto, .lose:
Domingo Patlñoy Víctor 11/lanuel Valencia López.
AN'n::CJmJ:::'(IES

l. El Trilmmll Sup.,rior de Santa Fe de Bogota sintetizó los hechos asi:
"Amnt.ecten:m el día 31 de octubre de 1994, st.endo aproximadamente
las 9:45 d.e la maillliUl, en las dependencias del Banco Ganadero, sucursal
C..ourrt:ry, de lacalle85IV"13-66deestacfudad, cuando varios :st¡jetos prcwis·
tos de armas de .fuego de corto y lmyo alcance asaliaron dideo. r:<rtl.idad
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c:rP.dltlcia, apodcráruiose de tres tulas rontentWas d e la suma de
$ 150.000.000 en e)ec!ioo que !a etnp'f'esa trQ11Sportadora d.e ..,alares Brinks
d.e Colombi4 pretendía entreg12r a l banoo. emprendiendo de Inmediato !a
lw.tda en eL automóvU de .scn>lelo parucu!ar, mair.a Du.ewoo. de placas BDO
450, en el taxi Renault 9, de placas SEA-564 y en la motoctdeta SuzuJcy de
placas YNC-92; en este episodio le dieron muer-re al vtg!lwtte RajaetHvrudv
Plrtedu Abaunza y dejaron heridos a los setlores Heliu Ht-nrán Ruiz y Héctor
Julio Díai Morttaioa.

"Posteriurrnente. gmcta:s a !a labor de inteligencia d.e fa SLnN, dentro
del tnnu.reble ubicado en !a oorrem 103 bis sur /Ir 578·35. del barrio Rosa
La Ubettad. se logró la recuperar.ibn r!P. S 13.000.000 en tifed/uo del botín

sustTa!dD y la incautación d.e ochn r.~~ma.• de fuego de difereates marcas y
<Xillbres, entre el!a.~ In. hurtnda a l uf91lante del Banco GCU!Gidero. US $ 5.150
dt\ltucs.joyas en oolm npm.>:fmado a_.c:; :300.000.000 y otros elementos que
QIXIn:cen relaclonm:ln.< en el acta N" u 140, ví.<!ct Q/../olio 13 de la actuación
prln<:lpul, lo mismo que e! decomiso de los rorlmiiP.s anies anotados.

·ouront.P. el operatluo se wgró la aprehensión de WiL•on Jiménez
Velasquez, EIILlrta C!auyo NaL'(ltn), Víctor ·valencia López, Ju.•c' Domingo
Patlño, Carlos Mario FrWlCO He nao y Martha Elisa López. Vargas · .

2. El JIJ2Sado Cincuenta y ~ ~na! del Clrculto de S.'lota Fe de
Bogotá, median te sentencia del 13 d e junlo de 1996 , oundc:nó a los proc:e·
sados W!lson Jiménez. Vel.éaqucló, Carlos Mario Franco Hcnao, José Do·
mingo Pallilo. Ariel de Jesüs Oaorio Mornles y Ruben Rcinoso Herrera a la
pena· p rincipal de 48 años de prisión y a las acc~oor1as de ley, co¡no
coautnres de los delitos d.; homlc:.tdlo agravado, h.omic1dto tentado, hurto
caJillcado y agravado y porte Uegal de actita::~ de fuego de defen~a peT$0nal.
Al 8rusado Victor Manuel Valenela Lóp""-. a tlulen se le reconocieron las
rr.b'ajas legales por colaboración eficaz, ~e le condenO a 1a pena prinCipal
de 40 ru1os de pJ'i:j!ón y a las IICCt'.SOrtas de rigor, por lo mismos d elitos.
A las enjuio;;adas Ellana ClaVIjo Navarro y Beatrtz. Vclá"'!" ""' Rodiigtte:z
se les condenó a la pena prinCipal de 48 me.<ses de priSión y a las ae<:esor1i<S de ley. en caUdad de cOmpl!c:P.s dP. los deUtos de hurto agravado y
·~;al1Jlcado y como coau toras del port.P. iiP.g;>1de armas de d cfen.-.a personal,
siendo absueltas pnr los deUtos contra la vida.
lnconformP.s con la anterf.Or dE>clsión, los defensor-o&d" lc¡s procesados
Int erpusieron el recurso de apelaCión, el cual al ser d esato do por el Tribunal Superior del Distrito Judtctal de la misrua ciudad, el 26 de agosto
::;tgutente, la conllnnó integralment e.
Con tra el citado fallo de segunda instancia. los d efensor es de las procesad os Carlos Mario Frnnc:o Henao, J osé Doni.tngo Pat1ho y Víctor Ma·
nuol Valencia López Interpusieron e l recurso cxtraordlllariO de Cá>!ación y
dentro de lO<; térmlllos de IA<y presentaron las rcspecttvas demandas. ·
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LAs DEMANDJ\S DE CI\SACION
1. Demanda p11!?sentada a nombre de Carlos Mario Franco Henao

El defensor del acusado, al amparo del cuerpo segundo de la causal
primera de casación, en Wl solo cargo sostiene que el fallador de segundo
grado vulneró Indirectamente la ley sustancial, por enor de hecho surgido
de un falso juicio de identidad.
En el desarrollo de la censura asevera que el Tribunal ~ <'quivoo6 ai
tener a su defen.ltdo r.omo coautor de los deUtos por los que se le
condenCl.
·
Est·ima que dentro del plan criminal, su poderdanM teni~ r.omo misión
la de ser ·campanero·, es decir, vigilar que las autortdad~s no fuo::rnn ~
Impedir el Ilícito. Por tal motivo, la condena que pOr autor de los deutos de

homicidio agravado. homicidio en grado de tentativa, hurto calilkado y
agravado y porte ilegal_de armas le fue Impuesta. se reali>'..ó sin U.ner en
cuenta la verdad formal, además de que cuando el plan criminal se eslaba
apenas llevando a cabo, el procel'ado ya había O:lido capturado por la policía que transitaba por el lugar, aspecto é~le que haoe concluir, según su
crtterto, que.no puede serreo;ponsnble a título de autor. sino de cómplice.

Con base c:n dichos argumentos, solicita que &e case p~lalmen~ la
sentencia para que en su lugar la condena Impuesta a su defendido Jo sea
a titulo de cómplice.
.2. Demanda presentada a nombre de José Domlngo.Pattño

Al amparo de las causales te_rcera y p11mera de casación, el dcfen:;or
del sindicado formula tres cargos contra la sentencia. así:
Cargo Prtmero

Sostiene qu~ "1 fallo fur. proferido en un juicio viciado de nulidad, con
violación de lu::; ::.rl íc~ulns 2!'10 y 2!'1~ riel Código de Procedlm1ento Penal.

Como in-egularidades .;eñala la nef;1atlva en la practl.ca de la diligencia
de reconotimiento en lila de personas y r¡ue la Jngtructora se llmitó a
lnve9tlgar lo desfavorable al procesado.
En cuanto a la diligencia de reconocimiento, asevera que era procedente y debía reall•..ano;e c:on los emplearlos del banco asaltado y los funcionario de la transportadora de valores, elemento de juicio que hubiera
permitido establecer si el acusado pariícípú en los hechos.
En cuanto a la \'lolaclón de la Investigación integral, sólo sostiene que,
de acuerdo con la legislación procesal, el funcionario judicial estaba en la
obligación de Investigar tanto lo desfavorable como lo favorable a su defendido, en ra:zón a que la·presuncíón de inoet:ncia es uno de los derechos
mas Importantes con que cuenta todo ciudadano.
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cargo Scyundo

Considera que ianto la resolución de acusación como la ~ntencla acu·
sada carecen de· motivación resp~clo al grado de participación penal del
procesado, por !o que se debe decretar la nulidad a partir de la primera de
las providencias mencionadas.
En efecto, dice que en la extensa resolución de acusación ningün anállsls se hi?~> en cuanto a la presunta actividad delictiva del sindicado. No
oh~lanle, siempre se le tuvo t:omo copartícipe, sin espec1flcar la actividad
que cumplió en c:l desarrollo de los ac.onteclmlentos.
A renglón seguido, el demandante ho:u:e una explicación teórtca en torno a la Importancia de la resolución de acusa~'iún y la precisión de los
.cargos. Lu.,go procede a traliscr.lb.lr apartes de l<>s sentencia de primera y
seg~da inKI.ancia.
Posteriormente hace la siguiente afirmación:
"En el caso d" m! rP.prcscnt<¡.do José Domingo PaUi1o. cierl<unen.te estrt·
vu en el plan crtmlnaL use le asignaron unas tar~as. pero nn hay prueba en
el.semido de que ~1 hubiera participado en la jase eJecu.r.wa y tlv. ahí preci·
sumenle, que eljutr.lc de responsabilidad penal en cumltn a N """"~"nía,
lutbiera sido completamenl" df.'Jiciente... •.
Tennil'!a el reproche sollcitandu q u~ :re case parcialmente la sentencia
y, t:n su lugar, proceda la Cur\c a dt.•clarnc la nulidad parcial de la re~<nlu·
l:iún d~ acusación.
Cargo Tercero

Con funda.meni.O en el cuerpo segundo de la causal prtmera de casa·
. clón, el aclor acusa al sentcnci~<d(ll de haber transgredido Indirectamente
la ley ':'\lstancial por crron::~ de hecho en la apreciación de la prueba,
"porque se tergiversó el conlenido fáctico de la p.rud.a porqu~ desde el
punl.o de vista de su contenido matertal va contra la evitil:nd~ que surge
dt: ese contenido",
Luego de lr<tnscrlbtr aparte" tk las decisiones de primero y se¡,.'lmdo
grado y de darle una personal óplka a los hechos, asevera que en el proceso no cxisl.c prueba de que el8er1or Jnsé Domingo Patlf1o hubiese: in\.t:rvenldo en la d.apa ejecutiva del plan, •y l.an cle1to es esto que luet falladores
de primera y segunda Instancia, no pudieron concretal' la actividad que
realizó cltcbo sei'lor en la fa&e eje~uliva del asalto".
Acepta que sí h<ly prueba Indicativa de que el procesado parl.icipó en el
plan crlmlnal, pero, c'Tl "" criterio, "no se probú que hubiera !Dmado parte
en la tase ejecutiva y el ainlplt: ac'Uerdo.delictiVo, nc1 lo puede ubicar como
.:oautor del hecho punible rcali~ado y de los. que de él se derivaron".
En conclusión, solicita que se case la senlencla y, consecuc'Ilcialmente,
se absuelva al procesado de los cargos llllpu L"dos.
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3. Demanda presentlld.a a nombre d e Vlcror Maru~et Valenc!a L(Jpez

El libelista acusa al sentenciador de haber vulnerado Indirectamente
la ley sustancial por error de hecho, generad o e n un falso Juicio de convicción, al argumentar el grado <IP. ~r1"P.7.a en torno a la rcspon;~abl!ldad del
procesado en los h~.c:ho!< por 1M r.unles f11e ncusa<lo.
Luego de cnllcar que el fallo condenatono respecto a la autorta se
soportó sobre la teoría del dominio d el hecho. dice:
' Una uez, romo lll /te lu!d w ero W~ ú<:mc.uulas úe t"US<JCW.~ ~lteror

que cuwtdo se trt.w. de fwoúumenlar k.& causal del rec_un;t~ exirw.Núit.ario
úe cu.sadún cuando Llenen que oer con el ualor que el sentenciador le du u
un medio probatDriD, oo p mcede el rP.Cursn rle <n'ladiln. crflertDs que están
sfendn reva!uat:ln~. por qtU! M .~ r.t>mp<Jnet'P. mll la. equtJ:ntlJn npll.cadi>n de
!ajusticia. ya que d e ser así. ·es dedr. la no proceden.cf.a del ~('tirso de
oosM~ón, cuando se ]imdamenta la causal en la ooloradón de la prueba•
. lletJO.ria a cotwaltdar los excesos en qu.e puedan Incurrir los sentenc!adores.
ya que fas sentencias no pueden estar fundodas. a los arbitrios de los
sentenciadores, súw que las miSmas deb en responder a lo que se ha proba·
do en et proceso.••.

Por lo antei1or. termJ.na advtrtlendole a la Corte que no se cumplen los
requisitos estableddos en el articulo 247 del Código de Procedimiento
Penal para condenar.
C o NStUI<)HI\CIONJ::S u¡; W\ COKrt:;

J.as demandas pfesP.nl"adas pof Jo~ delim><Qres de los procesados Carlos Mario Franco Henao. Jo~ Ddmtngo Pat1ño y Victor Manuel Valencia
López no reúnen los reqwsJtos de claridad y P.rec.islón que exige el artículo
225 del Códtgo de Proccdtmtento Penal p81a su admisibilidad.
"Respecto al o.smfo preRP.nf·a rln pnr ,..,¡ <lf<I'P.n!!or dP. Franc.o HP.nao. mediante el cual se acusa al sentenciador <:le haber incurrido en un error de
hecho poi falso juicio de Identidad, ye!TQ que lo condujo. m su <.:nterio, a
atrlbutrle al procesado la responsabWdad a titulo de coautor. y no de cóm·
pllce, se quedó en w1 simple entulCtado.
F.:n d~tfl. lu~go <IP. plantr.ar la hlpóte!;IS en torno a la causal escogida.
la labor demostrativa la c:enf.ró en opon~n<~ al grado de partlclpactón del
pmcesado en lns hechos ju?.gadt>~. estu es, aseverar que como era campanero, su responsab;lidad d ebió ser a Ululo de cómpllce y no de autor.
como se declujo en las in¡¡l.unc:tas, pero .,ln relacionar los mcdlos d e prueba que fueron enimeamente apreciados, ni S(:ñalar las distorsiones de su
con tenido material, ni la lncldenckl de los mismos en las oonclusloncs de
la sentenda. es deelr. cómo esos desaciertos técnicos Ue"nmn al bllador a
conald erar al acusado coa utor y no cóm pllee de los punibles Impu tados.
TaJes d e.satin05 dan al tr as le con la d<=u.nd", pues la Sala. en virtud del
plincipio d e limitación, no pual<: en trar a corregirlos.

GACETAJUDICIAL

Nú!lle.r o 2496

499

Son suftctentes las anter1ores ramn,..s par;, rechazar.eJ libelo.
Curre Igual suerte la demanda pr;,sentada a nombre d e Jase Uomlngo
Pat ltlo, pues Jos carg.,., de nul!clad s~ quedaron en s ln1ples enunciados,
pues no se O<:upa en d em0$1.mr la trascendencia de lo.s iJTegularídades
dt<>nunciadas, eg, decir, de qué manera habri;m cambiado las concluslone~
del fallo si se hubiese llevado a cabo la reclamado. cllJJgencta de reconocimiento en fila de personaa.
T anipcco enseñó en qué t'OTlsis líó la vulneración·al principio de la lntntegral. pues ~~ bien se queja de que no se averiguó lo favoral>le al procesado. no relaCionó los medtos de convicción onútidos por el
Instructor ni demostró que de haber stdo lncorpor ..do~ al proceso y confrontadoa abstr,.c;t.omente con los restantes elementos d e .i u.icin, hablian
cnmhiado el sentido del fallo en favor de aquél.
vest~g¡~.clón

F.n cuanto a la nulidad por falta de motivación reapect<• al gt"ado de
partf¡,lpación del acusado e n los hechos delktuale&. el Ubellsla no sólo
omiUó demoslro.rl!l , sino la 1M.ncra como esa au.senda c:n la precisión de
In Imputación ditlcultó en tal f<Jnna la d.efensa que concluyó en Wla sentencia condenal.orta.
Por o~ parte. apartándose d e la causal de nulldad lnlfO<:ad a y vulnerant.ln el prlnclplo de autonomía, según el cual al interior dd mismo cargo
no se pueden mezclar ataques por diferentes causales, pasa a Jo causal
prlrnt:rn cuando arguye que en el proceso no hay prueba de que su defen!lido hubiese participado~ la fase ejecutiva de lo:'< Pllnlbles.
Finalmente, y en lo q ue concierne al reproche formulado por trans~re
stnn lndtrecta.d.. la ley sustancial, por errores de hocho en la apreclad(m
dP. la prueba, el d"mandante no demostró e.n que ccms i'Jtieron tales de"a unos.ru su Incidencia frente a las conclusiones del fallo. Adema.~. vulne. ra el principio de no contra rllc<"jón. al afirmar con relaCión >1 lu" miSmos
ele.mentos d e juicio. que fueron tergiversados, "desde el punto d t: visU. d e
su cont enido material", y que fuen>nsupuest"", "no se probó que huhiern
temA do parte en la fose ejecuti\<a·, pues el segundo yerro Implica que Jo
prueba no óbra materialmente en el proceso y elprim~.ro que si. per<>·qn.,
se falseó su conte-Júdo fáctico .
Tal Incertidumbre Impediría a l~t Corte hacer u n pronuncla mknl.u de
fundo, pcr lo que el rechazo del Ubelo se impone. máxhrtc eunndo en vir tud del principio de iimltnclón no puede oflctosantcrlll' rl'l!ledtar sus des·
aCiertos, pues la demanda señal'l. el cnnlillo a :;~:J!Uir y constituye la base
de ls ~entencla de casación.
Por las aRterio~s r3ZOnes lo Sala procederá a ~hazar la menCiona da
demandá.

-

en

Pnr úll.imo, y
lo que ul.nñe a la demanda present.á(la o nombre de
Vlctllr M:muel Valencla L6pe:t., de su solo enunciado Be Infiere que no re-
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únc loo requl&ltos sustanciales que permit an un pronunciamiento de fondo. a través de la se.n tencta de riasactón.
En efecto, el censor acusa al sentenciador de haber t.'OmeUdo un ·error
de hecho ruanlllcsto derivado de u n falsojuiclo de oonvlocJ6n lo qu e generó
W'l desconoctmlento del articuk> 247 del C. de P. P.", olvidando que ~1 falso
juicto citarlo es propio del error de derechr> y no del enunCiado.

JIJ respecto debe reiterarse que el quebmnt.o ínritrecto de la ley su.stan·
ctal puede tener como geneats errores de hecho o de drrecho. los prtmeros
:>t gtncn:ln p<?r fal~s juicios de cldstcncts (por suposición u omisión de la
prueba) y de Identidad (cuando se lcrgtvr.n;a o d istorsiona su contenido
fáctico). Los segundos, por falso.s julctosdc convicción que ocurren en tres
<:>~!:!<>'>: \:UH rulo o::xJstieodo ta.t·lfa legal, el fallador no le reconoce a la prueba
cl.valor que; t.. ley lt; t.la. u cuando le otorga uno que tsta le Júega; o cuando
no o::xi!:!Uc::r\dO tarifa, el sentenciador em:meamen te aduce que e1medio proba torio tiene valor de plena prueba porque a.sí lo ~tablcce dct.erminada
nonna legal; o cuahdo n o obstante 'señalar la ley prueba e.~peclAI. d.Juzgad rtr declara probado el hecho con = .medio de prueba diferente (ver, entre
otra,., casaCión 12812 abrll/ 98. M.P. Dr. Ricardo Calve~ Rangel); y de le·
g..lídad (CUa.tldO han sido practtcadas o Incorporad~ al pr~o con vulneración de las nonnas que: ccndici.onan su valld~).
C11be. Igualmente, reco,·dal'ie al ceu s or que la sentenCia en sede de
ea:;adón vícrrt: a.tnpw-ada por la doble 11resw\ciÓn d~ acierlo y legalidad.
por lu l¡U<; la ,;hnplc t.liscrepancta de cJ1ter1os en to1110 a la valnn•ción de la
pruella . uo cvn>!Uluye c:rro~ de n.lngtula naturaleza. yn que el dd fallador
prevale~"· :¡tc::mpre que respete las reglas de la sana crlU(:a.
l::u con<:lu$lón, frente a los anotados yerro:s d~ lat< demandas y dado
que a la Corle no le es permitido, eu ·vtrtud del prtnclplo de limitación,
entrar a !!Upllr ~us incunsist.enclaS, se Impone rech¡¡u:arlas. de acuerdo
con lo dispuesto por el articulo 226 del Código de Procedimtenlu Penal.
En mén to de lo expuest o. la Corte Supréma de Justicia . Sa la de Casa·
cibnPenal.
Rl;:suF.J.v~::

REC!1AZAR IN L!Ml!'~Eias demandas de casadón presentada~<" nombre de los procesados Carlos Mano Franco 'I'J enao. Jose Domingo P<:~üftu y
Vic.t.or Manuel Valencia López.. En conseeuencta. se declaran desiertos Jos
recursos Interpuestos.
Contra er:ola de.c't~i{\n no procede ningún rec.u.rso (urt.l 97 del Código de
Procedlm!ento Penal).
TJ~vu-"I VB~

al Tribunal de origen.

Cópiese y cúmplase.
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J(l{rJr.: E . Córdl>ba Poueda, Pl!.-nando .Arboleda RtpoU. Ricardo Calvete
Rangel: Carlos Augusto Clñl.vez .Aryote, Jorge Anibal Gómez CaUego, Edgar
Lombana 'Tnyillo. C..<11'1os E . Meyin Escobar, Dí.dfmo Póez Vclandia, NUson

Ptnllla Pinilla.
Patricia Salazar Cuél!ar, ¡;ecretana.

,YN IDOJBIIO J?reC> UfO/ 'VI!IO!JLAC:o~ Hl\TJillR~!EC'Il'#l. ll>í& EJl. r.,~~r /
S.ll.i~.&.

Cllti?T.CA

En relnción con Ir• duda, la Sala reítem que ~en dos atternatwa.s
par a su rcclamtu.ibn: la prlmem. cuando el sentenciad or la admite tm.
r elación con la exf.stencúJ del hecho o la rcspansabiltt:l.ad del p~sa
do, pero. sin embargo, condetul, caso en el cwú el ataque debefomw.larse bqjo lo.• posb.•!ados de la urolaci.ón dln:cla. La segunda. cuando
clf<lllo nn la recort.OCe y. por tanto, condena, pero et recurn!nr.., de= stm a lll Sala su extsocnda. por haberse lncurTufu en Arror de
hecho o de derecho, o cua11do la admite inextslicndo y. por consiguiente, absuelve, casos en los cuales debe invo~'QI'Se bcyo los lineamientos

de La olol.adón indrnta.
Durle ~-redlbllldad a unas pruebas y negársela a otra.~ no cor¡flgura
W:satú1o. sino que es el ejo::rcir.in de un poder cUserecinrtal cor¡ferido al
jue-z por la propia ley y sóto limüuúo por la sana crútca, pudiendo. por
ende. al analtzar COI'fluntamente loo u~ de conL1cctón acoger. paro.
jundn.r su dec(Scón. los que le merezcu" credilillldad y desechar los

otros.
CorteSIJpremadeJustlcicl. Sal.adeCasac!ón Penal. Santa F~ de Bogotá.
mil n O\'c:<:ient os noventa y ocho (1998).

D . C .. velnlislele (27) ole agosto

de

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Clln:lobaPoueda
Proceso No. 13336

Aprobado act.a No. 127
Vrsms

Res\•elve la Corte la a dmis ih ilirlád fhrmal. de la demandA de casación
presen tada a nombre de 111 proc:f'-""rla Maria Romy fwctrig\IC2 Espinosa.
Ñ<lECEOI!:tii!'ES

l . El Tribun3.1 Superior de Santa. Fe d e Bogotá los sintetiZó as!:
·Rulacionan los auto~ que el serior Sier'Üo J u.ll<> Garoes Arizr.¡, rP.pw.SP.Tl·
tante legal de !nFerrete rfaMundial. a ptirtir del dfa catorce ( 14) de agosto de
J991 , detectófoll-a.nles ert llls relaciones dJarlas de Ct:J!a que elnboraba Mana
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· Rom!J Rodríguez Espinosa. consistentes en el cuadro de ventas diaJia.s ron·
j unne a las sumas otüméttcos, ¡¡a que aUJ s., iclentlf!caban cheques consNhtl·
dos por valores el-evados qU(! no tenftlrt suporte conJ(l/)le, esto er11, l>ten para
el abono defacturas o c:rédllos _pt<rrdtentes. me.dto ese por el r.tJill.se s ubsiroi.an.
el dinero, siendopo.<icrionnen tecomuj!o.dlls estas O¡H!rar.iJmes lltc!tas a 1111·
Dés d e la creacl.ón de a lgw tOS títulos vainres que eron relacionados en el
resJ't!Ctivo CO/l.St<~-u!tvo y que unos dP. P.llos perrenedan a la cuenta corriente
de la hoy COl«.tenada Ctemencill F.:.~f)inosa Vesga. vendedora dR ia aludida
Fe~r~f'Úl, así como ozros de persona d./f2rente y que a la postre.f=ron de
uueltos porjondDs ~nu.,.,ftnna no correspondlt,:rrJ.e con la registrada y
chcqueraf¡urtad.a:f~anres q~JL<jveron estimados porelpl<rito del C.T.P.J., en
la suma c.le treinta y w• millones <iento tte!nta m a. setecientos oc:ltenta '1 cinco
pe:;us con noventa. y nueve centauos {$3 1.130. 785.99). l<olios 1 a 26 y 440 al

442".
Z. El Juzgado Once Penal del Circ uito de Santa Fe de Bogotá, mediante
=nt.cncia dd 20 tle julio de 1996. l:lmelenó a M<Uia H.omy Rodrlguez &;pi
nusa a la P«•m priDclpal de 30 mese;.-; d e prisión y a las accesoril\s de rigor.
coruo coau tora de los delitos de hurtó agravado y t8Jseda d en documento
privado.

h lt.Onfonnc: ~on la antR.rtQr decisión , el defen:;or suplente In recurrió en
apell:lclón. la cutü al ser desatada por el Tribunal Superior del D;slrito
J uo.l.itial de la misma clndad. el 31 de enero de 1997. la confirmó parcial·
men te. ya que redujo la pena lmpu esla a 24 meses de p rtslón e, I¡,'Ualmen·
te. el montn de los p~uic1os, fall<1 contra el cual ~ interpuso el recw-so
extraordinario de casación:

l....\ 0E.'>1111WA nE C!.sM:I<)N
El defensor de la acuoada. al arnparo del cu;,'l'o segundo de la causal
primera· de caflat:ión. formu la dos ca rg05 contra la s entencia d e segundo
grado. así:
Catyo Primero

Como al.aque pl'hll:ipal sostJene que ~:1 sentenciador vtoló ind1recta·
mt:n te la ley ::oustancial. por error de h echo generado en un falso j uicio de
irknttdad. Como nonnas transgrP.dicU\s cita los artleulos 21 7 del Código de
Procedimiento CM I. 349, 351.2, 372.1 y 221 del Código Penal, "dejándqsc
de apllcar en su lu¡:tar, los Ar1iculos :l, 9 . 2.46, 247 y 415 dt:i Códlg<> de
Pwcedlmicnto Pe nal y .Jo¡; artlcnlos :w y 230 de la Constitución Politlca".
'
Luego de tran:,.:rtblr
cad~ ~ de la~ normas en precedenciA rel<~.clo·
nadas, sosl.iene que los fallsdnrP.s d e InStancia emlUeron juicio de respon ·
sabilidad, b¡¡~os en la senten~la anticipada a que &e aoogló la ooproCC$ada
Ckme ncta E:;J)lnosaV.C$ga, •aqunlo que juridicamcnte en nad11 puede coro·
prometer la rc:;ponsabllldad de mi d ef endida, pues la condena de !Dl pal.ro·
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clnada es consecuencia de haberse incurrido en errón~:~ "P""~Iaclón probatoria".
Asevera que en el proce~":> no está dem06lrado que la acu,.,..,da hubiese
Incurrido en las condueLa$ puaúbles que le fueron !ropntadas. tal como
cree que, en ~u opinión, lo recono.:" el S~entencíador. Agrega qur. de la acLuaclón no surge !a cert~. pues "las p ruebas allegadas al procMo. C'.are·
cen de la fuerza de convicción necesarta que conduzcan a la certe-¿a rlel
hecho pun!bk y a la responsabilidad de mi representada".
A continua<:Jón se ndentrn en el estudio de los grados de c:onoclrniento.
para concluir que en favor de su defendida debió.apllcaJ'se la eluda, conforme !o dispone el artículo 445 del C . dto PP. Para apoyar esta afirmación y
dándoles el ,;a.·a cter de errores, eSta y tran scribe apar tes de la
denuncia y <tu ~ ampllactonc:s, de la Indagatoria rendida por la proce5ada y
s u amplia<:íún, de las Ulspt:<:clones jud1ctalcs reallzada\S y, por último, de
la corúe~iún de la otra coprocesada.

Finaliza solícilándole a la Corte case la .sentencia Impugnada }'· en
co!l!<ecuencta. absuelva a La procesada.
Galgo segundo

Apoyándo&e en la lnfa lida.d de la nnrnUl9 citadas en el anterior reproche, acusa al !IClltencilldor de haber lTansgredido Indirectamente la ley
•ustanctal por ·tipllcación Indebida·.
Con5idcra que lo errores cometidos son los siguientes:
a) Haberle dado credibWdad a la confeSión d" Clemencta E.<~p!nosa Vesga,
no obstante Incurrir en serias oontradlcc.lones.

bl Haberle dado a las lnspecctooes judiciales un alcance probatoriO
que riñe con In realidad fMtlca. sin olvidar, dice, c¡ue ·no pu~clen tener
valor >tbsoluto porque la ley no u.,nc tarifa de valor de nin!:,l\lllll prueba
judicial". ·Además, agrega, no se probó que los <:hcc¡ues supuestamenh:'
apócrifos hubiesen sido ralslflcados po:r la procesada.
e) No haberle ol.orgado el vruor correspondí~1te, de conformidad con la
ley, a la denunrna penal. sue runpllaclones y la lndagat.orla de su dP.fP.nrll-

da.
d) No haberse valorado favorablemente los testimonios que obran P.n el
proceso. máxime s.l se tiene en cuenta que de alli no surge ningún cargo
contra su proc\Jrada.
Por tanU>, teaúendo como base los pn!~edentes ·errores", ftnalt>A la censura solicitando a !a Corte case la senlencla recunida para c¡ue P.n su
lugar ab5uc.lva a Mari" Romy Rodrigu.,:t Espinosa.
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censor

De' la sola lectura delltbelo se advierte que el
descon.oce en su
t.otaJtdad los parámet:coo que rtgcn el extraordinario recurso de casación,
Y" q ue el escrito no reúne 103 r..quisltos que para KU admJsíbilidad ~xlge el
arl!(':U)o 225 del Código de l'ro<:edimicnto Penal.
En efc:do, el numeral tercero de la citada norma esta.bleoe que es obligación del dermmdante, además de señalar la causal y cttar las no=s
Que estime lnfi1ngi~. indiu..r. en forma d ar¡¡ y precl&a, lo8 fundamentos
en que 90porta su alaqu" coJttJ-a la sentencia.
Tal ,Presupue::<lo no fue cumplido en la· confección MJ Uhcl0, aai:

Respedo al primer reproche, s i bien es cierto que de lu. hipótesis planteada :<e advierte que la denuncia en contra de.! fallo es por haber
tn m..grcditlo !Jldlcectamentc 1" ley ,;ustanctnl. por CJTOr de hecho genera<lo en Wl falso juicio de irlen!lo.lad, stn embargo en la fundam.,ntaclón se
aparta lolahm:ute de ese p08tulado para, a.ntltecntcamcnlc, como si se
tratara de una alegación de lnsta.uda, oponer sus ap~~:íoncs probato
rtas a las del fallador. stn demo:;Lnu níngtln desactoto atendible en casación. para que la Corte escoja enl re c:llas, Ig norando qu e; no es posible,
pues tal v-.üoracJón es propia de la:¡ iml&lclas y que la 5cnlencia llega a
esta sede amparada por la doble prestulclón de'acte.rlo y legalidad, por lo
que ~1 criterio del jm:garlor prevalece. ·
.En efecto,.lul'.go ñe citar las normas presunt..mcnte transgredidas, basa
el ataque en qu" el jll7.g>!lclnr profuió fallo de condena stn contar, según su
propia estimativa,""" lA Cf.rteza requerida. tanto sobre la e.'Cislencia de lo"
hechos punlbles como de la responsabilidad de la ACII~ada y desconOCiendo la duda exlstente en su favor, pero stn señala-r 1\n qu<': consistió el ful9Camlento o distorsión del con~nJdl) fáctico de lA.P nJeba. nJ la nianera
oorno esa tergiversación llevó al fallador a de-.sconocer la duda y eslim<lr
q ue había Cerleza para condenar.
Con relación a la duda, la Sala reitera que exJst~n dps altemauvas
para I>U reclamación : la prllnera, cuando el s""tcnclador la admite •~n
relación a la existencia del hecho o la responsabílldad (!el procesado, ¡>f!ro,
lllll embargo. condena, caso en el cual el alaqu" debe formularse bajo los
postulados de la violación directa. La seglmda. cuando el fallo no la reconoce y, por tanto, condena, pero el recurrente demuestra a la Sala su
existencia, por haberse incurrido en error de hecho o de derecho, o cuando
la ,;_dmite tnexlsttendo y,. por consiguiente, absuelve, c:asoo en los cuales
d~e lnvocarsc bajo los ltneamie:ntos de la·violaclón Indirecta.
Igual suerte corre el segundo cargo llclucido, por cuanto además de no
setlalar el CTTOr y el falso juicio qu e J!cncró la dem~da vi<>laclón tndlrecta de la ley sustancial. lA. labor d~mostrattva la c:en!.r6 en atacar la
crcd!bUidad otorgada por el tallador a medios de convicción no sometidos.

..,SQ
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en cuanto <1 su valoraxión. al método de la tartk, legal sino de la sana
critica , en la que-el juez goza de facultad pMa apre<:.laJ'Ios, so!o llm~t<~da
por la ciencia. la lógica y la ~periencta.
Darle r.redtbllW"d a unas pnteba.s y negaTSela a otras no configura
desatino, ~!no q11e es el ~jerc.l~lo de tUl poder discrecional confet1do al juez
por 1<~ propia ley y solo lJmtlado por lu sana crlttc.a, pudiendo, por ende, al
analizar conjtmtamenle los medies de ccinvtcdón o.coger, para 1'\ mdar su
decisión, los que le merezcan CTedibUtdad y desechar los otros.
forentc a los anotados yenos de la demanda y dado q ue a la Corte- no le
es pEmnitldo. en virtud del prindplo d.: l!mitaclón, entrar a suplir ::~us
lncoOB!stendas, se Impone s U: rechazo, de ai:u~rdo con lo dlspueslo por el
artículo 220 del Código de Procedimiento Pt:nal
En mento rtc lo expue~f.o, la Corte Suprema deJusticta. Sala ck Casación Penal.
·
RESL•~VE:

RECHJIZAR JN UJifiNE l:i d emandn de cásaclón presa>tada por el ueft:nsur de la prt>.,esada Ml.\rla Romy Rodnguez EsplnOM. En coru~ecu~.nc.la.
"'" declara de~ierto el re<.-ur~o extraordtnano de ca:¡ación Interpuesto.
Contra esta dedsión no procede recursu algtmo (arL 197 del C. d.:: P.?.).
l>evuelvo.se aln1bunnl de origen.
Comuniqu~se y

cúmpluse.

Jorge E. Córdoba Povedo, Fernando E. Arboleda Rtp.-JU,· Ricardo Calt!Cte
.Rangel. Carlos Augusto Có!uez Argote, ,Jorge Anibal 0<jrnez GaUego, Edgar
Lombana Tfl#illo, Carlos E. Mejia Es<..V bar. DidlmD Pácz Velandla, M1.«on

PinUla 1-'lnilrA.

·

Patricia Su.lazarCuélku·, Secretaria.

En uatilndose .de yerro en la odecuación tlploo d(.'Tl!TO de un mtsmo
capftuiD o especie deliCCiva, ID prr>tJ!.>(.IerUe es la irtvo<:ctei.t)n d« la causal pr1mera de casación. por vlD!actón dlrecra de la.IR.y stL~tanclal,
pues no se !:Tata de un error en la seler.ctón del genero suw de la
especie de!icfilla.

Corre Suprema fZe.JusliCia. Sala. de Cusación P<.-nal, Santa f'e de Bogotá
D. C .. agosto veintisiete (27) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Ma!Vstrado Pnn.,ntr.: Dr. DítJ.im<> Póez Velandia
Proceso No. 9790
Aprobado Acta No.l27
Rt:su.,lve In CnTI" el recurso·de casación Impetrado por el defensor del
procesado Diego Augusto M.artinez Montoya oontra el fallo profertdo el Y de
mayo de 1994 por el Tl1bunal Supertor de Santa lo'e de Bogotá, que conflr:
mó el de p.rlrnera Instancia del Jwgado Veinticinco p.,naJ del Circuito de la
misma ciudad de fecha 9 de febrero tnmcdlatamemc antcrtor, mediante el
cual condenó al refertdo Martlnez Montoya y a Luis Alberto Sánch..-.. Ruiz a
la pena privaUva de la libertad de treinta (30) meses de prisión y accesoria
de interdicción de derechos y hmclones publlcas por un tiempo Igual al de
la pena principal, ·como coautores del dcl1to de falsedad matt:rial de parUcular en documento publico. agravado por el uso, otorgándoles el subro¡(ado
de la <:ondena de ejecución condicional.
HECHOS V Ac-:-uACIÓN PROCESAL

Medianl.e denuncia fonnulada por la señoi:a Glorta Amparo Cuellar
Moreno, Gerente General de la Compañia Uder de Seguridad Ltda., con
sed"' plincipal en la ciudad de Santa Fe de Bogota D. C., se eabe que con el
objel.cnle renovar la licencia de funcionamiento de la etnp.reaa para el año
de 1990 (trámite que debía adelantarse ante el Departamento de Policia
Mcl.mpolilam• -SIJIN- esta ciudad). en reunión del20 de ese año onlr.nÓ
a sus subordinado" Di~o Augu,.l.o Martlnez Montoya. Asesor Financiero
Externo y al Capltan (r) Luis Alberto Sánchez Rulz, Gerente
Regional. organizar la doewnentación pt:rlincnle, dentro de la c.ual debla

de
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aparecer u n paz y salvo de aportes. expedido por el Instituto de Seguros
Sociales. SostJ.enc la denunciante que las personao; mendonadas. por negligencia. y de 'buena fe·. cambiaron la fecha de una certtflcactbn expcdlda
por cl lSS el año anterior (1989). donde constaba que la meneluna<la Compail.la prcocntó un reclamo por aportes el día 6 de ab111d e 1989 ~1 cual no
se h abla resuelto, y en fotocopia nutentlcada. la presenhm¡n a u le la S!JIN
con los demás documentos que hadan parle de la sulld~uc.l de renovaCión
de la licenCia de functonamlento .
La ln\'est igación fue Iniciada por e l Juzgado 44 de InstruCCión Criminal de esla ciuda d el 12 d e julio de 1990 tfol. 23), siendo Vincu lados me-

diante lndagstorta los mencionados empleados (fol. 65 o 70 y 79 a 84).
quienes negaron su prut!clpae16n en loo hechos. no obstante lo cual mutuamente presentm-on acusaclonce reciprocas sobre la responsabllldad
de la falsificaCión del documento . El Instructor dictó en su contra medida
de asegurnmiP.nto de detención prevcnUva con beneficio de excarcelactón
e126 d e a bril de 1991 (fol. 91 y ss.).
Allegadas varias pruebas documentales y recepclonad06 algunos testlmun lus, ~e clausuró 1!< etapa InStructiva el 12 de agosto de 1993 (fol. 137)
y luego de >rurUdo el tra-slado de ley. e l FJSCal 152 d e la Unidad Octava d e
Pa trllnonl.o califio.:ú &t mértlo mediante Resolución AcuS&torla de fecha 1~
de sepUembre slgulent.e.la que quedó en fume por n o h~r ~lelo Impu gnada.
Recibido el proceso por el Juzgado 25 Penal del Circuito de S~ta Fe de
Bogotácl 6 de octubre de 1993 se dto a pllcaclón al artic ulo 446 del Código
d e Procedimiento Penal (fol. 166). Uevándose a cabo la diligencia de audiencia pública el 18 de enero d e 1994 sUt que asistieran In~ acusados
(fols. 259 y S$), dándose paso a la sentencia de pdmer grado de fecha S de
lebrero del m1smo año (fols. 289 y ss). cuya$ det.enninactones fueron consignad as en párrafo preced~te.
R.ecumda por el defensor d e Martinez Mon toya, la Sal11 Pena l dP.I l'ribunal Superior de esta ctudad la oonfinnó lntegralrnente el~ t'IP. mayo ~~
gulente y contra ésta ~1 m ismo profestonal lnterpuso el ~c:un<~n P.~1raorrli
naJ1o de casación.

El d efensor del procesado Diego Augusto Marlín~z Montoya presenta
contra e.l fallo dos cargos con a poyo en los moiivos ¡• y 9° de casación
p revtstoo en el articulo 220 d el Código de ~ento Pen al. f:l primero
com o prlnctpal por violación directa d e la ley sustancial. El segundo y en
fomm subs1diarta, por haberse dictado sen tcncta en juicio viciado de nulidad p or falta de defensa.
·
. 1
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Cargo prtmero

Lo hace consistir el actor en que el juzgador 1ncw110 en error de derecho. por equivocada seleccíOn de la norma penal su~tan~lal aplicaule al
caso concreto. ya que la conducta tic su representado ~e halla prevista en
elrutlcul .., 228 del Código Penal y no ladel220 ibídem. sise Uene en euenta que para el momento en que .se adulteró la fecha d e la constancia expedldtt por el lnstttuto de Seguros Sociales (5 de Julio de 1A90J. la reclama·
ciOn presentada por la Compai\fa LidP.r de Segundad Ltda. el6 de abril de
19RA. afm no había sido d eeid1da .
Estima ~Jiibellsta que si biP.n es cierto que 108 d os comportamii:nlos
delictivos se hallan deacritos en un mismo Capítulo •oe la falsedad en
docw:nentos", también lo ea que puni\ivo.mente t1enen sustanciales diferencias, pu~s la falsedad matertal de purtieulo.r en documento público, OK:
sanciona con pena de pt1sl6n de dós (2) a ocho 181 años, lo que compórla
q ue se Imponga como pena accesort~;~la Interdicción d e derechos y funciones pública~. en cambio, la tll.lsedticl para obtener prueba d e h~cho verda- ·
dero, se sanciona con pena ile arresto de tres [3} meses a cios (2) años}, la
que permite al juzgador en forma discrecional Imponer o no p<:nas acceso~s.

.

Concluye que ·cuando el Legisla dor redacta y pone en vigencia el
articulo 228 del Có<ligo l'l:nal está expresando una voluntad o !ntenc!ón,
dentro de los pcrmes de la escuela culpablllsta que infonna nuestro Cridlgo Penal, para darle un tratamrP.ntO a quien reRilza dicha d<!scripr.ión,
esenda.lm~ote diferente al que sr. IP. 1'1"! a la persona que realt2a la descrlp·
ctOn conter)!da en el articulo 220 ilP. la misma obrá. constituyendo esta
reflexión un argumento más para tl""'ostrar la tlega!ldad del fallo impug·
nade:( (fol. 31 <~uad. Tribunal}.
·
Cargo segtindo

De manera subsldlaria, el actor estima que la "cnlcnc!a d e segund o

grado fue dictada enJuicio viciado d e nul1dad (nurncnd 3< del articulo 304
del Código de Procedimiento Penal). es decir. por v\olacfOn del.derecho de
C'lc:fen~a. pues la Reaolu~i(in de Acusación profenda por el F1scal 152 de lll
Unidad Octava de PatrhnonliJ, en el relato de los hechos descrtbe la cond uela tlp!ftcada en el arti~uliJ 228 del Código Pcrlal, no obstante lo cuAl s~
acu~ por falsedad rrralcrtul de particular en documento púhllco ~gr~~~n~
por el uso y así se dicta sentencia e:n contra de su representaflo y·ulro
w.;u:¡ado. como coautorc"· s!n que exista prucha rlP. qultn alteró la lecha
del <:e rtifkado expedido por el lDiltituto de Seguro¡¡ &do¡lu, o sea. que no
ex.tste IH J)O'ñbllJdad d e "estable<.-er que lo6 dos (2) slnd!CllriM tuvieren lndivtdualrnc:ntc la capacidad para agot.ar el hecho. o en otm!l lérm!nos e&ablecer que los dos stndlcadoa. 91ln 1grmlmente autores y no poclria ser de
o(Ia manera. esto es un autor y un cómplice" (fol.3.2}.
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Agrega qtle igualmente se violó el derecho de defen~>a en la Resolución
de Acusación, pues ignoró "un proyecto probatorio planteado por la defensa, circunstancia esta que desconoce los principios o noJ:'lila!l rectoras del
procedlrulento penal', al no po.rmilir que o;e allegaran al proceso los respecti\'OS tnstrwuentos de carácter· probatorio que constituyen la base fundamental del discurso defensivo.

FlnalmE>.nte, rienlm del mismo cargo, ellibelist.a descalifica la ::~ctua
ción adnúnlstratl\'a adelantada por la empresa de vtgllancia y con la cual
la denunciante respaldó su dicho, por ronsidet"ar que su aducción al proceso se realizó con desconocimiento de lo pr¡;vlato en el Inciso sexto del
articulo 29 de la Carta Polittca, es decir, que su nulidad absoluta no se
pone en duda, asi como tampoco el atentado al derecho de derensa, pues
los juzgadores desconocieron el mandato superior y el contenido del
articulo 246 del Codlgo de Procedimiento Penal.
Solicita en consccuenci" se case el fallo de segund" instancia y en su
lugar SC dicte el que legalmente corresponda O, subsidiariamente, dtldarar la nulidad dd proceso t:on indicación del esl.ado en que queda para seL
remitido a la oficina respec:l.!va.

Jl:T. MTN1STI.:RTO Pt.TRT.TCO
El selior Procurador Prunero Delegado en lo Penal. Jógicamcnlr: an.,Jir.a
primeramente la censura presentada a través de la r.au!<al de nulidad, de
la cual afirma cómo el actor incune en evidentes yerros lf.cnic"" conceptuales que lmposibllltan la prosperidad de la pretensión.
Luego de señalar las reglas que la jurisprudencia de esta Sala ha precisado entratándose de la acusación por la \'Ía de la causal tercera de
casación, el Mlnlste11o Públlco advierte que dichos presupuestos fu.:ron
desconocidos por el acusador al presentar los motivos de nulidad como
subsidiarlos de la violación directa de la ley sustancial, cuando ha do:bido
hacerlo como prtnclpal >isto su efecto en la estructura del proceso, adema& que retoma Jos a1·gumentos expuestos en el cargo p1imero sobre el
yerro sobn~ adecuación típica.
No obsl<ml.c lo anlerior, o::.; lima la Dclcgatla que la pretensión de nulltla.d por erróm:a calilkaciún un e:;lá llamada a fll'OSpe.·ar, pues no se pue·
de prel.ender que exi~la yt:rro •m la califica<:ión del m~dto de la lnstrucclón
· respecto de la especie ~;ino con relación al género ddidivo. Y oon relación
a la participación o inlervcnción dclincucm:ial dcl.cnuiuada para los acu ·
sados, considera el Minisl.erio Público que ello no es pmpio de Impugna·
ción por via de nulidad, Incurriendo el actor en error al enlrcmczdar a•·
pectos relati\'OS a la callftcaclon de La Instrucción con los alin<:~tl.es ,. la
valoración probal:orta. como cuamlo alinna qu" el funcionario no tuvo en ·
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"''enta ·un prnyecto probatorio planteado por In defensa·. proceder que
. r.:om;;tituye una violación clara al principio d~ la autononúa de las ca usales.
Hace rc1;,rmcia la Delegada a la pre!jun w violación del debido proceso
por la Incorporación al expediente dA lo:; document os cortr.9pondientes a
la investigación administraUVa interna adelantada por la con1pañia de vigilancia. para afumar que el nctor confund e el principio cont~tilucional
que establece que la prueba illc!ta es nula de pleno derecho. con las tne·
gularidades que dan Jugar a la nulidad del p1·oceso.
Agrega que ~sprudenclalmente se tiene es tablecido que el .h~ho de
que u na prueba 8ea nula, no Invalida la conformación estrur.IJJrnl ·d e la
actuación, pues slmple.mo:ntc afecta la p rueba en sí misma stn que pnP.da
r.nmunlcar su vicio al resto <'Ir. la actividad pro~limental q ue COJikCI'Va su
a ulnnomía. sanción que lleva w mo consecuencia d que no pueda tcm..,.s~
en cuenta en la dcci:;lón. 8alou que se denlUestre la existenCia de un error
que afcd.e la e&truclura fonnal del prm:eso de manera que d elMrtúe las
fn..~ cscnd.ales d el

tinsmo.

Al respo:clo. el Ministerio Público destaca que el reCI,Jrr~nr"' no explica
en qué consi~tló la supueslu Ilegalidad por el "lncumpllm!l':nto <le las·for·
maltdades procedlmentalc~· respecto al aporle de la dócwnP.nlnctón correspondí\7flte a la J.nvesUgac!On administrativa particular adelantada por
la E.mpre;a de \1gtlancta. p ues ~tiA fue allegada en la etapa prellmlnar, slil
que el]Q signUiqu~ que :;e haya afe<>.tarlo el d erecho de defensa. ya que es !a
propia ley la que establece que unn de los fines de ese periodo ~ el de
obtr.ncr pruebas RObre los autor~s. y participes del hecho punJblc, de ma·
· n~ra que d tcholl medios pueden ,.,.,. apreciadO/< en el fallo oonforme a las
previsiones del a rtículo-253 clcl Código de Procedimiento Penal. teniendo
los ::!Ujelos pi'OC.e$ales arnplJa.q npnrt unldadcs para controvertir su <:nn te•
nid o y la slndlcactón que las p ruehas permiten 1\arer a los prooc~ados.
En relación con e.l cargo pr1mem, esto es. por viol;;¡.ción directa de la ley
llllSI<Indal. en crlt.mo de la Delegada le asiste ra;.o/>n al¡·ecurrcnte, pues el
Wfllporlamlento de los condenadus en verdad consistió en que falsif\cnron
un documento prtohalorio le¡;¡aJm.m le expedido y pre~tente. en lu fecha
t'l~ l,;.cpediciéin d el mismo por el Instituto de Seguros SodalCf!, ~.n el que se
r.nnsignaba que la compañia Uder de Segurida d Uda. para cl 6 de abril de
1989. había presentado una reclamación y la rnJama ""' encontraba en
tranute.
Agreg~ que loo acu""dos.se Umilaron a actualizar ilel(ahue nte la fecha
rle la celtlficuct6n auténtica ~xped!da por d ISS para el añ<> de 1989. 1ll81 •lt'niendo el mll<m o rontenido ya que se limil..von a borrar el ú!ttmo renglón
para reempla.:.ar la fecha. dó.nclole vlgeileia al d ocumento pW'tl el 5 de enero de 1990. fecha en la cual la situación dé inJe tmición de la reclamación
todavia se mantenia.
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Concluye que la verdnd del contenido del documento no se alteró. pero
ello nu ~:<i¡.,<nifka que haya error en la adecuación tlptca de In falsedad.
pues C:'J e->;dent.c la adulteración d e la fecha de la ccrUtkaclón por acción
de tercel.'os extraños a la cnUdl\d Oficial del Estado lo cual corres ponde con
exactllull a la ue~t:ripc.iún típi~:o:~ uel artículo 220 eJ·Códlgo Penal. Además,
es claro que el concepto de lo falso en 1~ ÜU(;Ull\a)tos se refiere a la oposlr.llln a la v~rdad del acto documental por sí mismo. irldepend.lentemenl:e de
st• r-.ont.P.nldo. ·
En el prese('lte caso. destaca la De legada que 1~ entida d oficial no creó
el d ocumenlo con la fecha pvesta por Jos falsar1os, lo cu al AA toma falso
d esde el punto d e vista formal de los documentos con capa cidad d e pn~e
ba, lu~go la ad.,cuaclón tiptca correcta es la de la senten cia. con el agravante de s u u:;o de acuerdo con el contenJdo del artículo 222 del Código
·
·
Pennl por el uso.
No obstante l.o anterior, aftrm¡¡ e l :vtini.•lerio Publlco que exlRle en la ley
penal colombiana la figura d el a rticulo 228 del Código Penru. que constituye dlaposíción alcnuant.c de todas las modalidades de li.i.lscdad documental. S1 el documento falsos~ refiere a un conterudo verdndcro, pues la des·
crt¡Íclón allí detemúnada no· h ace referencia a una ~'.Onclucta aut ónórna.
sino qu e se remite a las típicas del capitulo, paia d t&mlnutr constderablemo:u le la pena en e l caso d e que se falseen doc:u mentos probat orios de
hed ,u.; verdaderos.
A.slla.s cosas. consill<'rn qu~ h.a bra de adnúttrse que no eXiste error en
lo adecuación típica. sino Iu fwl.<l <.k apllcaclón de una n orma legal que
estJlhl~~c una atenuación de pun1l>llidad ¡.>Or 1-eferlrse lo faleo documental
a una verdad ruatertal d el mundo ext•m10 al documento mismo. ra:.:úupor
'" r:nAl""' el campo de la \1olaclón \lire(;t.a •. stgue st.endo cierLo qut: se deJó
d e aplicar la cllmlnLLente de punlbüíd ad.
Por lo anterior. estima l<> n .,l..-Rfl<l.a que dicha drcunstancla. a pesar
del error teóJico d el recurrenlr. res~to de los arti c\ll•~~ 220 y 222 d el Código ~nal. no· eneJVa la correcc ión de la acusación, lo 'JilC pcrnúte casar
la sen tencia re<:umda por violación directa d" la n orma su~.<tancial
Inapllca da. pues rep'resen l.a un beneficio de pena nó<lens lblc respecto de
los a utores de la falsedad pública que se comenta. ya que e n ese caso la
p~na es de anesto y su quiUllum dl&mlmiye. además q ue les pennlte gozar
rlc inmediato de su liber1nd o tr~v<!e del subrogado de la oondena de ejecu·
ci6n C(lTirlicional. sin que resalte ro,..,....oso condenar a pena occcsorla alguna. SCJ.'Ún la estimación que h~~ga la Sala en el fallo de re=pla7.0Co!.sU>E~OI>;F'-~ os tJ\ CoKTJ::

Por razones de técnka. p ruc:c:d c la CoJ~e a responrlr.r l"e acusaciones
presen tadas por el actor en unl:<olu cargo por vía de nullc.lad y por último.
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lo relat.tilo a la censura bas¡¡da en la csusal prtmera de casación prevista
en el articulo 220 del est atuto procedim ental penal. para guardar un orden lógico. ya que de llegar a prosperar alguno de los reparos que se hacen
al procedimiento con lnctdencia en el debido proceso o al derecho de defensa. la Sala estari¡¡ relevada de hacer c ualquier pronundamíe nlo respecto
de la censu ru prtnclpa l.
Rl actor, en su libelo no indica a partir de qut o oomenlo i:onsldera que
se ha presentado vicio procesal s.ustanclal. "uoque todo parece indicar
que su pretensión apW1ta a que se declare la nulidad desde la resolución
de acusaCión, cuando manifiesta que ellu~tructor. ·aJ hacer un relato d P.
los he.chos expresa que al cambiar la fe<:ha de la certlftcacicln expedida por
el lnstltul.o d e loa Sci(Uros Socia les. se b u:;caba ahorrarse "1 trámlte
ante dlcha enttdad, cñ otros térm inos la Ftscalla entiende que lo que
alli se hi7.0 'rue una falsiftcaelón en documento pClblico para ol>lmer pJ."Ueba de h echo verdade ro (articul o 228 del Código de !'Tnr.~dimiento
Penal &.le).

Lo que el funcionario j udictal conSignó en el ~.. pítulo de leN hechos.
fue la narración que h icieran tanto la denunctant e como Jos presuntos
implicados rcospecto d e lH adulterac ión de la fecha om e! docwnent.o tantas
veces mencionado. Por parte alguna, en la R.,~nlnción de Acusación se
hace menc:ión al tipo penal alega(l(1 por la defen ..... ~;~lnó que expresa:ment"
se ubica la conducta en los arttcuJos 220 y 222 del Código Penal.
Además. como atlnadamente lo destaca la Delegada. la acusaCión no
pollía plantearse por la vín de nulid ad, ya que en tratándose d" yerro en la
adcxuuclón tlptca d entro de un mJs mo capítulo o espeCie dellctlv¡¡, lo procedente es la Invocación de la causal. primera de casación. po r violación
dlccda de la ley sus tan<>Ja1, pues n o se trata de un error en la selección d el
gém:ro sino de la espe<:le delictiva.
1'alnpo~o aderta el líbellata en cuanto a la censura relacionada o::on el
grado d e pa rticipación de los dos acusados al aflnuar que "se habla de
c.oautorla sin que apart"ZCa plenamente demostrado en d proceso qu ien ·
l'u e la persona que alt.et'ó la fecha d e la certificadón expedida por ellw ll. tuto de los Seguro~ Sociales; y realmente no cabe la posíbUldad para 5eñalar q'ue los dos (2) sindicados lu\1er en individualmente la captl.<:idad para
agotar el hecho-.
·

El F\8cal en el mencionado proveido y eu furma expresa constgnó que
"los !loe lmplimdoo !Mm personal! imputables, con capacidad de autodctermtnactón y conocimlento de sus actos y que conuc;:tmdo que el actuar así """
reprochable encaminaron ~u voiunta(l a la real.lz~c;~cln de la conducta y por
tanto deberán responder pcnalmente r.n calidad d~ ~'Upartictpes. pues los
dos lmpUc:ados sabían que exlsUa una c~rtiJkaelón del I.S .S : del año antP.rior y el!tuV\eron d e acuerno en •:amblal'le la ~ha y vo!vt.:rla a presentar
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a.nte la &a utoridades para evitarse los t rlimltt>.s-(fols. 154 y 155 cu ad. No.
1).

Asilas cos(ls, no admite duda que la acusación se hizo en tonna clara.
sin que en el curso· del juicto Ele h u b iese desvirtuado el grado de participación que se le endilgó al n:currentc, además que de haber te:rúdo ocurrenCia, el ataque a la sentencia tenla que :ser por la vía de la causal primera
de casación ¡xrr ínaplicaclón del arUculo 24 dd Código Penal, mas n o romo
motivo de nulidad.
F1nalmente. en relación con la adu cción al ~ de la acluaclón

adrninlsb'8tlva de carácter p rtvado rt:allzada por la comp añia Uder de Se ·
gurtdad Udu. . 1a Sala hace suyM las considera ciones d~ la Delegada y
qu e n o es del caso repetir. a urtque debe agregar que la ml&ma fue allegada
al momento en que ht n:presentante legal señora Glor1a Ampa~o Cuéllar
Moreno arnplló ante d iw;tructor &u denw1cia escrtta. p redll!mlr.nlc para
corroborar su l.itchu.
Ta l ac.tua r.ión di<i lugar a que el J uzl(a•lo 44 de InstrucCión Criminal.
mediante pmvt:ído de fecha 12 de julio d;: 1990, sin necestdal.i <le recurnr
a la etapn d" aver;guactón previa, consignara expresamente que "en v!r hut a la &diligencias aportadM COmo m erito para proferir a uto cabu...a de
prnr.f!!IO y en consecuenCia declarar abierta la t orn:.-.pondlente ÍIJVe:ltigacifln". ~on lo cual na existe du<la algun a que su aducción fue legitima y que
a parl.tr rle ese momento p roces a l quienes fueron vin~ulados a la !n vesl.ígactón P""" l como autores del hecho punible, tuvieron la oportunidad
amplia rl« rontrovertlr las pruebas.
A&l mismo, debe dcstacRJ'Ge que e n desarrollo de la ln •d.l'1JClCf6n. dicha
actuación administratiVa tuvo es~íal comprobación pCIT dtfemntes me·
dios probatorios. Además. el procesado Diego Augusto Marttne?. Montoya,
"" su Indagatoria h izo expresa mención a ella . stn que por pttrre alguna la
impu gnara (fols. 65 y ss).
El casgo no prospera.
Tom poco la censura qu e presenta como principal eetá llamad a a prosperar. por cuanto la Infracción tnvceugada y jw.gada corres ponde a la desc rita en e l articulo 220 del Cód J¡¡o Penal. agr-.1vada por la cln:unsta.ncla
prev!st<>~ o:n el artículo 222 ibid.em. luego los juzgadores de instancia
n o Incurrieron en error d e s clcccl ón nonnaliv" como lo allnnn el
casacioo1sta.
Es claro que p ara e l momenlo en que se expidió la cert.lficac!ón por
par1.c d el Instituto de Seguros Soc!al~. e(<.:<.11vamente la emp resa de vlgll,.ncla p rtvada había acabado de presentar una reclamación o rt:llquidaclón
de los aportes. pero para el 5 de ener<J <k 199 0 cuando debía soUdtar el
correspondiente paz y salvo paro ~• a gregado a la documentación requc-
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rida para obtener la llcencl& ele hmclonamlenh.>; ,. peo;ar d e que la entidad ·

no había dado respuesta favomble a la P<:tidón. lo cierto es que la deuda
aumenisba v par lo tanto. como lo '"!vierte el procesado Martlnez Montoya
en su inju nida, "ludos los ductlos eran conscll':n~ de que can el Seguro
Social babia problemas desde el año d e mil nn\-ecien tos clcbenta y Séis y
que po1· tal r<:~zón y dehtdo a la alta rir.ulla que tenía la compañía con ese
lnstltutu era lmposlbl~ que ~stt: ~stmoera (sic) un paz y salvo por concepto
de aportes:· (fol. 67 cuad. No. 11.
Prueba de que el Instilulo del Seguro Soe1al no expedirla paz y salvo a
la Compañia I.J der d e Scgur1dad Udá.. es que ésta figuraba con \lllll deu ·
da a partir ll"l mes de scpllembre de 1986, que para el mes de junto de
1990 ascendi~ a$ 3'975.888.00. la que se Incrementó en el mes de mayo
dP. 1991 a$ 5'828.505.00. suma esta que full n:rumndada por .::1 Instituto
m€<1\anle paAo..~ mensuales .
E l prlme.r compr om1so era <le $ l'Q;j:l.5<i5.00 del rual 6e hicieron dos
abou "" por la swna wtaJ d e S 594.693.00. es decir, que no canceló
$438.812.00 pues ninguna de las entlrlarles recaudadoras ·hasta elll de
febrero d~ 1994, habla reportado su p~_¡¡o. El'>tR mformaclón u registra en
el oficio STC No. 246 de dicha fec.ha lfoi . 321 Cuad. Nn. 11.
De lo anterior d~bl: concluirse: que el cambio de lecha de la certifica·
ctón que ~ realiZó (:<m p leno conoclmiento de los ~C.n!:!ados y prescnt:uJa
en fQ!ocopla autenUcada ante la SlJL"' de Santa Fe de· Bogotá por Luis
Albc::rto SáncheL Rui<: segun lo admite en su JndAg"tona. te:nta la tlnalidad
de eludir la obllg<u:ión de presentar el paz y salvo ñ"l Instituto de Seguros
Sociales. pues bk11 8abían que la reclamación o refinanctaclón estaba
ref~rida a la dcud" "ntertor a la solicitud y que·.., manera al¡(u n~ podía
cobijaT las obllga~iones posteriores a ella.
Así las cosas, alluioerse aparecer la con:olloncla con fecha 5 de enero
de 1990 como el momf'llto de su <'.XpedJc!On. se estaba haclenrio figurar
como cumplidos los compromisos económicos posteriores a la "'r:lamaclón, Jo cual no era hecho verdadero. y por lo tanto la apllcar.ión del
artículo 228 del Código Peru•1que reclama el censor y aceptA la Delegada
como circunstancia atenuante de la conducta no se pr<:sP.n(aba. pues la
finalid ad dé la adulteraclóJl del documento no era demn.<;ITaT que se halla·
ba pendlent.e una reclamttctón. slno también que la empresa se encontra ·
ba a paz y salvo por J'a7.im de aportes. con exoep~lon "los ciclos anteriores
a la real fecha de exp.,dictón del dot.'Umento.
1\si la" cosas, no logra el censonlt:mostrar que en la >renten el a re.~urri ·
da el Tribunal dejó de apllcar el artít:ulo 228 del Código Penal y por In
mismo, haber Incurrido en Yiolactón dlrecla de la ley sustanCial. n1 asiste
rawn al MlnJstcrio Públl~ cuando del)l8.lh.la que se acceda a la pretensión del ca~aclonlata, porque. como se dljo. la comlucla tnvestlgaña y juzgada corrct>ponde ni tipo penal señalado <m la sentenCia.
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El cargo no esta llamado a prosperar.
En mértto de lo .cxpucato,la Corte S uprema de J usticia , Sala de Casa·
dón Penal. admini.5lrando justicia en nombre de la República y pór autoridad de la 'ley,

Rt;sua\'E:
NO CASAR la sen tencia recwrid a de fecha. ortgen y natu ral~ ya precisados.
Vuelvan las dlllgenctas a la oficina de ortgnn y cúmplase.
Jorge e. C6rdoba Poveda, F"ema.n do Arboleda Rtjx>U. Ricardo Calvete
Rangci. Cario.• Augusto Oá!oez Argore. Jurgc An ihal c.5mez Gallego. Edgar
Lombana Tn!J!llo, car!os e. M~fa Escobar. Dú:l.ütw .Póez Ve!andia, Nilson

Pini!Ja Pírúlla.
Patl'fcla Salazar CuéUar. Sccrelaria..

LIEIG&ll.HK»&.ID l!liiE LA :PE:ifA-Dosificaci6n de la pena/
C01\1CI!T.ROO
Es clnro que el pri:nr.lpm de legatid.ad de la pena (c.ut. 1• C. P.J guartla
estrecha ~~ con el artículo 26 del estatuto punitivo. cuando se
estafti!nl.e a un concurso de hechos punibles. ·pues este precepto es ·
uno de los pw1ios d e rejererv::io. que permite c.stable.:er los topes múli·
mo y máximo dentro de los cilalcA puede nwvers" mzollablernenle el.
Juzgador alf!jar ·ta sanclór1, una vez seleccionada desde e! pwtto de
vista OJnlitaUoo.
La ín(erpretactbn de d tcha. '"'rma. la cual dice que el procesrllio "que·
dará somcttdo a lu que estnbtezca !a pena má.~ grm~e aumentada tm·
ta en otnJ .tunto •. ha s !d.o apuntada de,.rle toompo atrás p or la Corte,
'l<W m proL'tdertcía del2 di~julio de 1985, M. P. d cetor Alfonso Reyes
Echalv1ín, señaló:

"[)(,terminado a"! el delito bas*l. se proe<.>dcrá a dos!Jk-ar la pena
correspondiente teniendo en con.~fdcrac!ón todos los factore:'< sc1ía·
lados por el artículo 61 del CódiSO Penal. Hecha esiu con~rectón punl.tloo. aumentará diA:.ha perta d.c acuerdo <VI'l ct número 11 gravedad
de los demás deUtos concurrentes; sin embargo. aL realizpr estnln·
bor tendrá en colts!derw:íón tres l!.mttanks complenum.t.t:1T1as; conforme a la prirttC<ro, la pena del delito base no podJ·a lncrcnwntarse
más allá del doble del máxtmo preuisto para w¡uél; el ·otro tanto·
que menciona el articulo 2Q de{ Código Penal. no se re.frcrc a la pena
ap!tMb!e por el delitD base. .:;in.o al máximo de la establectl:4t para
éste; ele acuerdo con la segwláo, el monto toral de la petut ilr¡pontble
por todos tos delitos en roncw-s~ no podrá excecler la sttma qtte <»rrcsponderfa. .fYw· para cada uno dt: tos deltt:os COilCttrrentes si se
sarn;fOnasen e n forma sepurada. ltmJtacíón ésta explictlhle porque
la irlS~ión del ooncun<o deltcttuo se inventó pre<.'i.<cunente para
eludir la sttma witmética de ~nas (esa. es la. P.se'TU!Ia de la·Unmada
c.u.umttl.actbnjuridtca de perras): COiiforme Cl la tercera limttante. en
ningún caso la pena p rtvadvu. dP. la Ubertad que resulte di< las ope·
racwtw.s prccedellll!.~ dentro del mtc.anlsmo punitú;o concursal, podrá superar.. · ila dumriém má.Wna. dc la pent>J.
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Corte Suprema de Justicia, sala de Casación I'enal, Santa Fe de BogoD. C.. agosto veintisiete (27) de mll n ovecientos n ovt nta y ocho (1 998).
M agt::¡Lrado Ponente: Nilsot\ Pll!Uia Piniiln

Procello :\lo. 1 1045
Aprobado Ada No. 127
.A:iliNH J

SP. procede a resolver el recurso de casación Interpuesto por el repre·
sentante judicial del procesado Jor~e Amado Mootoya, contra la sentenCia
del trib unal Superior de S¡lnb Marta que conftrmó la pmfertda por el Juzgado Penal del Ctrctúto de Ciénaga, condenándolo por doble homicidio
cu lpo.<o.
H e;(;U()S

La noche del23li« ag•~~w de 1992. en ~l küóm<:lro 39 de la via que de
Fundación comht<:c ~ Cltnaga, Magdalena. ~l\n>ct.ocamlón de placas RE
5504, marca Chevrolet. conducido por J orge Aruado Montoya, chocó oon la
motocicleta ma nejada p or Jorge Enrtqu e Ru9lla en la que tambtén viaj aba
DaniluJo~ Parejo castro, qul~<:s pccd.io::run la vid a .
.AJmr.ctloe~ f>RocEsA1.ES

La Urúdad de Fiscalía de Ciénaga abrió invest:Jgaclón ..oyó en indagato·rta a Jorge Amado Monlnya y el 20 de enero de 1998 decretó s u del~nc!ón
preventiva por los dos homicid ios c ulposos. Cerrada, la lnveet:Jgaclón y vencido el traslado respectivo, d l6 d e septiembre del mismo M.o le fue proferida reeoluclón de acusación por el mencionado concurso de delitos, incluida la causal de agravación dcrtvad a del abandono Jnjusttflcado del
lu~r del accldente (art. 3 30-2 C. P., fols. 166 y ss .. cd. 1"). callftcaclón que
nn fue recurrida.
Corr~pondió

al J wgado.Un!.<:o PenPl del Clrctúto de Cimaga ad elan-

tar el Julcio: cc:lchrada la audlenda públka, el 12 de septie.mbn' de 1994

condenó al procesado a 48 meses de prl5i(>n y de suspensión en el ej ercicio
p rofesional. mulla de l;llO.OOO y "a las pen~" acccaorlas estipuladas en el
artículo 42 del C. P. en sus numerales 3". 4' y 5<•, al Igual que u tu jndcmnJzaclón de los pcljuiclos causados (fols. 261 y ss .. lb.) .
Apelada la sentencia p or el def~nsOT, el Tribunal Su p.,nor d e Santa
Mruta la confirmó. decisión que ~s objeto del recurso extTi>orrlinarlo de
casación. tamblén lnleipuesto por el defensor.
·

Al amparo de la causal primera de casaelón, son form\llndo:; dos cargos ru fall<> impugnado, adP.más de una "petición espP.r.ial". ~~~i :
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CARGO PRINCIPAL: Vl.olaclón indirecta de la ley sustancial por "apre
ciaclón f<\lsa, de hecho, lalso juicio de e.'d.sten cla" de la "genernnte de la
culpa y la culpa misma·. Al respecto señala:

".&Juzgador al apredar ras pruebas (!ndlcWs en su mayorla) ... ofrece a
· Qlgunas de ellas /las pruebas), en su. cor_qu.nlo todas, wt semilio que no
corresporu:b: a s u contenido fáctl.co. excediendo la .capacld<ld ú c demostrnctón, de las uálldas !1 eXistentes, al tiempo q ue, sin pruclxwfTllCe demostmdón. del elemento su.b)etloo que Importa elltomlddio culposo: y 11.~1. presupone demostrado lo que lap..-u.eba exiStente y oá11da no apwllo.: di! llll manera
que. roallza. unfalsojulcúJ de extstendn. ororgmulo 1m senttdo o. la prueba
que no COI'l't!.:~pr:mde a su contenidojáctlco y tú hncerlo, produce WID. verdad
procesa~ en s u. dettslón. dtl.lP.rso del contenido rlP. la misma.. •

y

a

En desarroUo de dicho plnnteamlento. el censor acepta como probado
que su aslsUdo conducia el rw.sado automotor, el lugar delimpa~to <m éste
(Lio.:lennlnado.pnr inspección judicial y por fotugraf'laS que Ulda de indebidamente aportadas al proceso). la presantda d y el fallecimiento de los viaJeros de la motocicleta. fl"ro no halla dem.o stra.clón alguna "d e la generante
y de la culpa en si misma considerada", pwtto en el cual oonUnuamcnte
msJste.

Resalta que nlt'lgún testigo presenció el momento de la coll ~ión y que
los j tUgadores tuv:leron en cuenta las lndlcactones del Agente d e Pollcia
Jorge. Emiro Trujillo Carrascal. con "fuctlblllda d de seriedad" sobre la loca llzación de loa cadáveres pero errando en cuanto al sitio dellrnpaclo. habiéndose d ejado de lado, sln razón. la referencia a lo que conló el conductor sobre la ausencia de lucc:os de la motocicleta, que pla.nt.:" un caso d e
fuerz.~ mayor.
Concluye el RCWttnte q~e el Trlbuual dio por demostrado el homlrJrlio
culposo en con cw"SO horno#fleo s lmultáneo. · sm respeto a la necesidad
de prueba de lo. genetantc de culpa y de la (.-ulpa mJgma". Jo cual permitió
la VIolación indireCta de la ley sustanc.lal al estructurar el h omlcldlo culposo,
con VIolación de los articules del CMrgo Penal 1" (legalidad). 3° (tlplcidad).
5• (culplibilldad), 21 (caUllalldad). 35 (formas de culpabilidad) , 37 (culpa) y
39 (purliblllda d ante culpa). adem:."ts de los articulas 253. 254 , 247. 445
(pre$UllCibn de Inocencia) del Código de Procedimiento Penal y 28 y 29 de
la Carta.
CARGO SUBSIDIARlO: Como segundo cargo, alega en subsidio V:iolar.ión directa dP- la ley sustancial. por interpreta Ción errónea .
La amp,llaclón de la punlbilidad y el ln~St! t.uto de Jos concursos de hechos punibles ofrecen límJtes a In 'función pwllliva dt>l Estado. lomando en
cuenta el dell~o mas grave y el a umc;nt.o de la pena h-...~ta en otro tan lo, no
agravándola "por el otro tanto", como O<.'Urti6 en el caso b~.io estudio, cuando no puede aceptarse la sunta arttmetlca de penas, ni la aplicación de Jo~
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lopes máx.!Jn<.l<:l de agravación, satvo que ún1camenle cJdst.an agravantes.
como lo onlemn~r arl.ículo 67 del Código Penal.
Setutla qu~ de lal manera se hlCWTió en 1merpreh1ción ~rrónea. dán·
do"" " l11 uunn<~. dd artículo 26 ili!denr u u alcance que no posee; tal como lo
señala la docutna y la jurispruut:m;ia. generándose una sltuadón más
gravosa para su representado, por la canUdatlllc pena Impuesta v la con·
siguiente lmposibtl1dad·de la libertad ordenada por los a.tlculo"s 68 del
Código Pmal y 28 de la C'.flnst.n.uct6n.
El libelista Mlldta a la C'.~>rt~ qut:, con respecto a cada uno de los car·
¡¡os prop uestos. se dicte el fallo de reempla2o, eomo lo dispone el
articulo :.1.211 del Códlgo de Procedimiento Penal.
·pg'fl(;LON J::S.I'J::C!J\L' : Por últ1mo. hnjo lal denominaCión indica que
el derecho de defensa tiene vflt1F.l"' arisl.a!l. entre eUas la llb~rtad de
escogencla deJ defensor, resullanrlr.• vn lnerado cuando no lo sélecclona el
sindicado, a l no h¡¡~r ""'ori•nrln i A s ustitución.
C oNC&l'TO Tlf.T. MTNlS'TERIO

Púuwco

El Procurador Primero Delegado l'>n lo Penal conslderd qu.o:; el cargo
prinCipal debe ser rechazadn. po r la impropiedad técn!ca de !él úemllJlda
al entreme2clar el falso juicio de eJdMr>.tl<'Ja por supa&ición de pruebas con
el falso Juicio de Identidad .

Observa además la mientaclón de la sentencia de st,:¡unda Instancia
hacia el establecimiento de la relación de causa]jdad ent rf, ~~ ac~tde.nte de
tránsito y la muerte de los pa!!aJCroo de la motociclel<t. fi':llul1.1ndole de
otra parte Incontrovertible el juicio de desv¡¡Jor que en la~ Ins ta ncias se
efectüa sobre la versión de JorgP. Amado Montoya. la cual (".{lntrnria el sentido comun al aducir que el pequeño aparato. sm las luces Mrrespondlen·
tes. Invadió el can1l que le COITespondia al tractoeamtón, nhllg¡tndolo a
desp 1828rse en zigzag hacia el cruTU de la moto. al cual dlta nuevamente
se dirigió. conllevando la impostblllcJad de evitar la co!L,Um . "Nínglin elemento probatorio.. da cuenta de tenden cias sUicidas en el t!(lnrluc't.or de la
motocicleta y menos .. que para ·tal erecto se hiciera acampanar de otra
persono·.
En C\>ntra de lo pretendido por E:) c:asaclon!eta, encuentra que la ver·
slón del procesado. el croquis levantado p<:~r la Policía de Tránsito, las declaxadoncs de J ullo Vlcente Corredor Peña y Segundo Perez Cn»<, Director
y Agente del DAS de Fundación . respectivamente. son elementos de con·
V!Cci6n de la responsabilidad del 1\mado.Montoya en el delito juzgado.
En lo concenúente al cargo subsJdiario, el representante del Ministerio
Público tamblén estima que debe ser rechazado ¡x>rque la doSimetría pu·
ruttva no ofrece repazo de ningtma naturnle?'.a. El f3llador no e.xcedió los

Númcro2496

GACETAJUDlCJAL

521

t.opes establecidos en el artkulo 67 dd Códl¡,¡o Penal, en concordancia con
el 61 Ibídem. la pena minima la aumentó en olro lantO. por ser concurso
hori1ogeneo de homit'idios, para un total de 4 años de pnslón. sin incuntr
o::n ningún yerro Interpretativo.
Por su parte, la "petición especial" del censor es una tercera censura
desprovista de toda consideración de orden t.é(:nlco, que no es formulada
como un cargo, a pe~ar de serlo sustancialmente. Cuando el reCWTente
;u!'ierl.e una irregularidad que puede generar nulidad, está en la obl!ga.ción de efectuar el ataque según las nonnas respectivas. Como no fue
seguido el conducto nonnatlvo pertinente, ni ae efectuó el desan'OIIo suficiente para W1 eventual acoginlit:nto, debe rechazarse.
· Adlclonalnu:nlc advi<>rl.e que la Inquietud ya había sido resuelta de
manera acertada por el Tnbunal al denegar tal nulidad, en ténnlnos que
trnnscrlbe. observando q1,1e el sindicado con,.crva d poder d(: disposición
para decidir si convalida o no la ¡,¡catión de .;u repn::o;ent.an\.e y. de no hacerlo, se entiende que la acepta y refrenda.
CoNSLVilllACLO.N~ m; J.A CoR'L,

1" CARGO PRINCIPAL: El falso ju1c1o de exl8tenc1a consiste en suponer
una prueba, o dejar de tenel' en cuenta la que si ha sido legalmente allegada al pro.:eso; mientras en el falso ju1c1o de Identidad se tergiversa el contenido fác\.ico del medio de convicción, al plUlto de extraerle un sentido,
contrlttio al verdadero. En el presente caso, como anota el representante
del Mini,.lcóo Público y se irá analizando, el censor oomblna Jos dos conceptos, apartándos"' de la técnica normatlvamente Impuesta sobre el recurso de casación y dlftcultando su. entendimiento.
De tal ruanel'a im:urrc en algunas imprecisiones, como cuando expresaque se dio JlOI' delllo':llnula la culpa, que era "de Imposible configuración
fáctica•. conflri<:mlo d .Ju~gador lUl contenido de exlstenc1a que en verdad
la prueba no tiene, pero pasa repetitivamente de lo genérico a lo concreto,
sin seguir un esquema apropiado y entremezclando referencias a prueba~
en cuya valoración o.m'lilga yerros al Tribunal y/o al Juzgado.
la inconfornlldad prlmlg~nla sP. rellP.re ¡¡ l<i inspecciónjudicial ef~ua
da sobre los automotores. porqu~ dice que únicamente es posible .Inferir el
Jugar del Impacto y no que ellractocamlón v1n1ese en oontra\1a, oomo cquiVOI;adamcntc habria deducido el juez de primera Instancia. También imputa, como segundo error, no aceptar aquella parte de la declaración del
Agente de la.Policia que levantó el croquis, en donde refiere lo contado por
el sindicado sobre la causa del aocldente. ·

Al predlcar$e como yerro colegir de la ln.sp!!>OCión judicial sobre las
huellas del impacln e11 el tractocamlón que éste .iuarehaba en contravi,.,
c.uando se dlee no era posible tal inferencia. no puede perderse de vlsla
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que el Tribunal c1ertamcntc estimó que el delito si tuvo o~en en el.comportanúento de Jor,gc Amado :Montoya, quien lo ocasionó ·con su imprudencla de Invadir la vía por la que las vicUnu•s lnnsilab<Ul en sentido
opuesto al seguido por él en la lUla de su desplazamiento• (fol. 11 cd.
Trtb.), conclu:.iún :>u!!. tentada no en wta sino en varias pruebas, que además arriba con el amparo de la doble presunción de acierto y legalidad, a
la que el censor no logra oponerle algtin cuestlonaml.ento sólido del cual
llegare a dertvl'lrse que infringió las reglas de la sana c:ritlca.
Mas atln. el all quemdestaca una conducta subsiguiente. que apuntala la conclusión de culpabilidad y <'xcluye cualquier probabalidad de caso
fortuito: los servtdores d"l DAS de Fundac1ón que concurrieron al lugar del
accidente poco después de sucedido, dedujeron del estado de uno de los
cadáveres y la posición del tractocamlón, que el conductQr de éste al efectuar. un rct'(l)C;CS() después del choque. "diu oTi~en o la posibilidad de pasarle una rueda del citado vehiculo a una de las personas que se encontraban en el piso, dcjá!tdolo completan~ente desfigurado, sin ttánco... • (fol.
8 fb.).
E$ decir, los admlrústradores de justicia sí indican, en sus respectivas
instancias y con mayor o menor preclsiún, en que consi~tíó la culpa del
sujeto activo, al oontnuio de lo sostenido por el recwTente. Demostración
a la que anlbaron al auali:tar loo medios de convicción acoplados, sin que
la presunta equl~ocadón resallada por el irnpugnante tenga fuerza suftctente para derrumbar la o;c:nlencia, que no está basada ünlcamente en la
Inferencia h1porétlcamente errada, Sino que se ftmdó en la valoración Integral del caudal probatorio. como los testimonios de Jos miembros del DAS.
el propio dicho del proc.~ssdo P.n c:mmlo señala el sector de la vía en el cual
ocurrió la colisión. el croc¡ut~ y la riP.dur.ación del .Agente de Policia a que se
ha hecho referencia.
'

El otro aspecto de la censura está earacteri2ado por no identificar apropiadantente el supuesto error de hecho eh que incurrieron los f<~lladores.
En la parte Introductoria del libelo lo ha referido como falso juicio de existencia; pero no acoger parcialmente la versión del sindicado no configura
esta clase de yerro, porque es claro que ,;11 dicho sí fue analizado por el
juzgador, es decir, no se omitió valorarlo. Caería así más bien, como ya se
obsei:vó, en el terreno del falso juicio de identidad, pero el censor tampoco
es explic1to en Imputar una di!llorsión del contenido fáctico para hacerle
dec1r algo que no cont.lem;.
Simplemente señala que el Tribunal no le dio credibilidad a la disculpa
verUda pol el procesad<> sobre los motivos que lo llevaron a desplazarse por
. el cat'l'il wnu·a•io. O :;ca, el re1.:urrenle reconoce que la prueba fue examinada y apo·ociatla por t:! ju:<gaúor pero, no obstante. quiere Imponer su
crilerto sobre la valoración efectuada por los timcionartos judici<lles, distTepancla que no puede endllgarse. per se, como yerro.
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En sentido estncto. no se estaria en presencia de Wl verdadero cargo
como debe formularse en casación, sino de una conJetura personal, que
no brinda Ji.mdamento para sacar av,ante la causal de casación Invocada,
porque el recurso extraordinario lnterpueslo exige la demostración cabal
de lOS' reales errores de la sentencia y no la mera confrontación de opiniones frentf> a la apreciación de una o algunas pruebas..

Por las ra>.:ones anteriormente anotadas el primer reproche, planteado
como principal, no esta llamado a prosperar.
2" CARGO SUBSIDIARIO: Es darn que .,1 principio de legalidad de la
pena (arl. ¡o C. P.) guarda estrecha r"ladón con el articulo 26 del estatuto
punitivo, cuando se esta frente a un concurso de hechos punibl,.s; pues
este precepto es uno de los puntos de referencia que permite cslabl<:ccr los
topes míntmo y máximo dentro de los cuales. puede moverse raY.onablemente el ju>:gador al fijar la sanción, una vez seleccionada desde el punlo
de vista cualilativo.
·

.La .LOterpret.aci~ de dicha 110l.l.na, la cual dice que el procesado "<IUt:dará sometido a la 'lll<' e::~lablezca la pena mas grave aumentada hasta en ·
otro tanto", ha stdoapunlada desde liempo atrás por la Corte, que en pro.vtdencla del 2 de julio de 1985. M. P. doctor Alfonso Reyes Echanrl!a.
seiialó:
"D<,t.enninado asi el del!to base. se procederá. u dosi,licar la pena corresporu:li.ent.e teniendo en constderoclón rodos los.factores señalcldos por el artículo 61 del Código Penal. }lecha esta concreción ptutilioo. aumentani dicha
¡x:na de acuerdo oon el número y gmvedtld. rh: los demás dclib>s COJICW?~ntes;
sin embaryo. al realizar esta labor tendrt! en consideración tres limtmntes
complcmcntartas: conforme a la pr'iirum;l. la pena del delfto base no podrá
incmmcntarse más allá del doble del móximo prcvisro paro aquél; el 'otru
tanto' que menciona el articulo 26 del Código Penal. no se re.flere a.la pena
aplicable por el deltto base, sino al máximo de la establecida pam ésre; de
acuerdo con la ·segwtda, el monto totnl de la pena Imponible por todos los
delftos en concurso no podrá exceder la suma que conesponderiaJijru·puru
cada uno de los delírv.s t:om:wn:nte.s st se sancionasen enjomlll se.pw~da,
ltmltación esta explicuhle porque la Institución del concurso deUetloo se invenl'ó preciSamente para eludir la suma arttmél:lcade penas (P..<a "!; I(J P.se.ncla de la Uamada acumulacíónjurídtca de penas): coriforme a. In IE<r•.:em
llmttantP., en ningtin caso la pena prll:atlva de la libertad que "'"'lite de las
opet'lldone.• pi'(<C<~d~:<ntes dentro del mecanismopwt!llvoconcur:<al, podrá superw... • (la dw'ar.ilm mtíximn de lal)ena}.

.Pero 'cl impugnanle com<ide:rá violados los artículos ¡• y 26 del Código
Penal, por t'.reer que se Interpretó erróneamente el último precepto en mención, lo <:ual condujo a que se lmpustcra al sindicado un" pena superior a
la qu" 1" cnrrespondía.
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La determinación del delito base, en el caao concreto, no ofrece dificultad por tratai'SC de un concurso homogéneo de h omlc:ldios culposos y la
sanci6n seflalad a en el respectivo tjpO penal es. por lim lo, Idéntica Se
observa qu e el Juzgado pa rtió d o: la pena minlma, o sea 2 años en cuanto
a la prisión . 1011 cuales aumentó "o:n ol.ro tanto", p ara un total de 4 años.
Ella pena llnalmente Impuesta es en lodo caso menor que el doble de la
máxima prevista en el a rtf<:~llo 329 de-l Código Penal, pues el limite supertor es de 6 AiiO$ y de conformidad con el articulo 26 lbf.dem virtualmente
purln ~ •nnentar&e hasta 12 años de prisión.

Aunque no se considere afortunada Ja ·expreslón "en otro limto". empleada por el Juzgador de primera lnstancis, p arecer1a que s u Intención
fue la de lmponer el m ín imo por cada homlctdio culpooo. con lo cual para
nada contrarió las llmllantes planteadas en la jt.U1sprudcncla tra.necrlta,
pues la tasación punitiva colinda con la b ase menor y queda muy distante
del máximo tope hipotético para el concurso de los dos deUtos. sin exceder
la suma arlbnttlca y notablemente alejada del llmlte superior de duración
de la pena de pTt616n \'~gente en la época de los hech 011 (30 años. según el
artículo 44 del Decreto 100 de 1980).
En reo.Ud.ad no h ubo cnor en la dos l!kaclón punitiva. n1 se Incurrió en
ViolaCión directa por Interpretación errónea del articulo 26 del Código Penal, porque la cuantlftcaci6n de la pcna se real!z6 dentro de los parámetros
normativos que la le~lslación brinda al j uzga dor, al cono·arto d e los sostentdo por el censor, todo lo cual se ratlllca conclurentemente. a pesar de las
deficiencias de redacción del fallo, cuando se recuerda qu e en la resolución de acusación &e endllgó el fador ¡,¡gn.vanle seflalado por el ni.uneral
2" d e l articulo 330 del Códi¡¡o P•:nal. p or haber a bandonado
tnjustlficadameDte el procesado el lugar del a ccidente. ·

Dichas razon.es llevan a la conclu$lón de que e,¡\.e cargo tampoco pros·
pera.
3• PETIClON ESPECIAL: El llbel!st&. Insinúa que hubo violar.:lún del de rech o de defensa. p orque el s indicado t'lO a u tonw la :~u..Uludún que bit:lera el apoderad o tnlclal en otro abogado: da a en tender qu e se presenta una
nulldad , pero en d e:fl.nJtJva no fonnula postulacJC>n alguna.

St con siderO que estaba frente a una grave lrregulartdad que vulneraba el derecho de defensa y constttu !ri.a n ul!dad. ha debido formular un
cargo especlftco. con el lleno de los requ isitO$ legAles y al amparo de la
caus al tercera del articulo 220 c1~1 Cód lgo de ProcedlmJento Penal.
Al recurrente. de advertir un real VIcio riP. ~!la naturale?.a, le c:orre,.pon-.
de presentar y fundamentar el cargo ~sp;,c:Uvo, m~ :c. n~;~ limltar¡;¡e a ln81nuarlo, dejando entrever una expectativa de c:aAAcll\n ofk:lo..n, ~on lo r.ual
1nr:umplP. Mn obúgar.:\ón de gustentar la demanda en este aspecto y pretende tra.qtadarle a la CorrP. rlt~ha r:atga.
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La Sala no encuentra motivo para proceder oflclo&amente en el aspecto Insinuado. ni extender su pronunciamiento a una nota marginal del
Ubellsta, carente de desarrollo y elusiva de los requisitos impueet.os por el
articulo 225 ibldem. obsei'V8Jldo adictonabnente y como lo detalla el Procurador Delegado. que la pretendida nulidad fue antes p~puesta y bien denegada por el TrlbW1al, a l refrendarse la actuación d el nuevo defensor con
In aceptación tácita del sindicado.

4" CASACtON OF1CIOSA: Como el Juzgado. en lrlmotivada detennlnaciOn q ue no fue reparada por cl'TTibunal, resolvió imponer "las penas acceaortas estipuladas en cl articulo 42 del C. P. en sus nu meral~ 3•, 4• y
5o-. la Corte encuentra que ec ha vulnerado la garanUa fundamen!al del
debido proceso <al también sancionar, sin fundamentación alguna, con la
suspensión de la patria potestad, cuando la pena principal de prisión sólo
lmpUca per se la de interdlcct.On de derechos y funciones pllbllcas; el sei'lalamlento de las otras es discrecional (art. 52 C. P.J. pero ello no supone
ausencia de causalidad.
En el caso concreto. el procesado fue hallado re.sponl!able de dos homicidios culposos, ac.ontecid.os durante el desarrollo de Wta acUv!dad rlesgosa
oomo es la conducción d e automot ores, conducta que nada tlene que ver
con las relactones lnlmfamlll.ares d el sindicado. particularmente las mantenidas con sus htjos. nt evidencian una pcTSOnalldad Indigna d e representar o ejercer los derechoá y deberes que tiene frente a ellos. De tal
manera. no hay razón para Imponer esta pena accesoria prevista en d
ordinal S• del ~rlículo 42 del Código Penal.
· En consecuencia, otlciosa¡uente será revocada tal sanción. altgual que
6le precisará que la Interdicción de derechos y funclonee públicas correrá,
como pena accesoria, por a.m tiempo Igual al establecido para -la pena de
prt&lón, y que la suspensión en el ejercll:io del oficio de conductor de automotores durante el mismo la pso, que la sentencla también estableció por
. &eparado (n umcntl tercero de la parte .-.:Solutiva), es pena prlllctpa L <.vmo
también lo es la.multa allí ml6mo señalada (art. 329 C. P.).
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Jus ticia. Sala de Casación Penal. admlnlstrando justicia: en nombre de la Repúbltca y ¡>t}r a u torldad de la icy.
·
REsuELVE;
0

l DESES'l'IMAR Jo:; cargos formulados en la demanda de casación.

z• CASAR parcial y ollctosamentte 1~ "P.rlten~.ta. en el sentido de revocar
la pena accesona de suspentit.On de la pa~ pot~.stad Impuesta al procelf<tdo. J orge Amado Montoya y precisar la pnnclpal d e suspensión en el
ejercicio del oficio de conductor de automotores y la Ar.<:e80r1a de tntei-dll:c!On de derechos y funciones pllblicas. ambas por el m1"molap.so de cua-
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renta y ocho meses fijado para la prisión, quedando el fallo en vigor
todo lo demás.

.;!11

Cópiese, noUfiqueae y dcvuélva»c al Tribunal de origen.
Cúmplase.
Jorge E. Córdoba Poveda, Fernando Arboleda Ripol~ Rtoordo Calvete
Rangel. Carlos Augusto Gdl~'t'.z Argole, Jorge An.íbal Oómez GaUego, Edgar
Lombana Tlljjillo, Cw!os E. Mejia Esoobal; ·.Didimo Páez Velandia. NiLson
Finilla PiniUa.

Patricia Salazar CuéUar. SecretaJia.

La "agenda c¡liciosa procesnl", prev!sta en el articulo 47 de! Códij¡o
de Ptoc<.>dimicnto C!utl no es evidentemente norma aplicable al p l-ocedlmien(o penal. !o cual s" crmstató con Úna síni¡Jlt! lffl:üuu de su
textO.

En cambiu. cuando el p roCP.H<llin e.std én lncapaclctad e<'Ortómica o
"social', lo pruct!rlr.ntP. es la desigfladón de un d ¡ifensor públlw, .w.9tín lo contempltm In.• artfcutos 140 del Código de ProcedfmJErU:o
P€na!¡¡ 21 de lalR.y 24 de 1992, lacualdesarroUa el arttculo283 de
la Carta Pol!tir.a, sobre orga n!zaeión y funcionamiento de la
Dcft.'ttSOria del PuehiJ>.
C0111! Suprema de Justlf:ltl. Sala de Casación Pl?l'llll. Santa Fe de ~o

lA. D. C .. treinta y uno

(~ 1) (!~agosto

de m11 novecientos noventa y ocho

(1998).

.

.

Magtstradu Punente Dr. Edgar Lombano. Trujlllo
Proceso No. 12629
;\probado Acta No. 128 (~!~Lo 28/98)
Mediante este proveído la Sala lnadmitirá w1 poder y proveerá' para
que se designe un defensor p úb lico.

A''IDCF.'DF.NT'ES
Admitida la demanda de revtslón l:ontra la sentencia que condenó a
JRifo Correa Alzat.e por infracción .a la Ley 30 de 1986 y reconocido.como
su apoderado al doctor &luardo Uma\la Mendoza (fol. l29). :;e abr1ó a pluehas (fol. 138) y. ant.e la muerte del rcfclido apoderado, ee requirió al mendonlldo procesado para la des~nación de otro. recibiéndose en respuesta
un poder quc·Claudla Maria Zapata A¡¡(\1delo. compañera c.Jc Co>Tea Alzate.
confiere nl abogado Diego Albe.r to Chávez Chacón. pru·a que ""Prc:ocnle u
Corre" Al7.ate "núe.ntraa' ..e "clara la desapariCión o se declara su mu~Tle
presunta de acuerdo a los cállonC$ de ley" (foll48 infrn.).

Anexó la poderdante copi11 de los registros chiles de los hljos habidos.
entre ~bos y ele la denwtcla que ella formuló en la Pullcla Judicial por d
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delito de "secuestro" cometido en su compaftero el 7 de febrero últlmo en
una finca del Municipio La Dorada, hecho que larnbi~n fu" hecho público
por los medios de Información (fols.150 a 161}.
Con base en dicho poder el mencionado abogado presenta. un memorial (fols. 162 a 168} en el que reitera el referido secuestro y dice que por la
muerte del anterior apoderado "los intereses del recurrente han quedado

totalmente desprotegidos al no poder eslaT presente el revisionista, sumado a la de:mpartctón trágica de su apoderado" (lol.l65), por lo ~:u al pide que
se le admita como :al y conforme a los artículos 160 del Código de Prl)(.-edimtento Penal y 168, 1159. 170 y siguientes del Código de Procedtmienlo
C\Vil, SESUSPEl\1:>A la presente acluadón "ha,;! a qu.-, lo!< motivos expuestos de la inasistencia de-l solicitanteJako Correa Alr.ale al pm..,e;:;o, se aclaren
o se verifique su muerte presWlta por las autoridades compel.enl.es"
(fol.165.Jnb·a), y menct.ona los articulas 12, 13, y 29 de la Carta Política.
Adjunta el acla civil de del'uncié>n del doctor Eduardo Umaña
Mendo:ea.

La "agencia oficiosa procesal", prevista en el articulo 47 del Código de
Procedimlenlo Civil no es evidenl.emente nonna apUcable al procedbnlenlo
penal, lo cual se constata con una simpl" lectura de su te."d:o.
En canibt.o, cuando el procesado está en Incapacidad económ;c:a n •s.oeial",lo prooodcntc ca la designación de un defensor público, según lo contemplan los articules 140 del Código de Procedtmlento Penal y 21 de la Ley
24 de 1992, la cual desarrolla el articulo 283 de la Carta Política, sobre
organización y funcionamiento de la Defensoria del Pueblo. Se reitera que
como el accionan! e Jairo Ccnrea Alzate, al estar de todas maneras desaparecido, se encuentra en Imposibilidad "sm:ial" ele proveer por ~i mismo a la
defensa de sus derecho~ tm elliámile d<: la prt.-....:nte acción (art. 232 C.P.P.),
esta Sala oficiará en el sentido anlcs Üh;hu a la Defens01·ia del Pueblo.

Se inadmltlrá entonces el poder en referencia y consecuenlemenu: nu
se examinará la sollcltud de suspfms1ón del trámite de la presenl.e revisión, sin que sobre advertir qu~'> ::~qui no se encara la "suspensión de t~
mino8 legales en proc.-:t>..ws penale"' ..,nntra el secuestrado" (art. 21 Ley 282
de 1996), pues el que se sigui(> en contra del nombrado Correa .Alza le ya
terminó con carácter de cosa ju,.gada, y, "n cambio, aqui obra dicho condenado como parte activa o accionant.e.
Se enterará de esta d~isión a la poderdante Claudia Maria Zapata.
En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corre Suprema de Justicia y admin;strando ju,.licia en el nombre de la .República y por
autortdad de la ley,
·
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l . INADMmRel podt:r olo.rgpdo al doctor Diego AlhP.rto Chávez Aiarcón .

2. Por & .crctaria de la Sala oñclese a la Defe~sori>l del Pueblo para que
proceda a <.lo:stgnarle un apoclr.mdo al accionante en revisión, scilor Jairo
Conea Alwle.
3·. Entérese de lo aqui rr.lluelto- a la po<IP.rdante Claudia Maña Zapato .
Cópiese, notltlquese y climplase.
Edgo.r Lomblm11 Trujfllo. Ct.ulos A. Cano Jarnmlllo, Wlliiam Monroy Vic
GuqJ~. .Jaime Rloo Caroajal.. Hwnberio Rodríguez
Cortés. Amoldo Zarazo Ot>íeqo.

torta. Guillermo C..arr:ía

Pa(rtcta SOlazar Cuelll.lr, Se~:retarla.

.&CCIOM kJ); I!UVII!!llOi\1-Requisi tos

.e:s c ierto que con la acción de reu!stón se persigue remover la. condi'-ión de cosajtrzgada de tll'lll -•P.nt.encla o de.una th.~ISián de prociu.slón
o cesa.ciórt ele procedtmJento. pero cunndo se quiere cuestiOnar et mérito dl:u.lú a las pruebas la mu.~J! fJ{lllcable esta terrero, y siempre "que:
aporo<:<cwt ltechos nuet>os n !l•.ujlin pmebas, no conocidas al ttempv
.W lns: delxttes". pues no se omrn. de tramttnr una t..>reem Instancia y
repetir el anállsts de lo.• e!.ementos dejuidoyo fJ¡lreda.dos, que es lo
<¡UP. en este caso prets.:rnle el abogado con 1n que llama · un nueoo

debateprobatorio·.

el nwnetul3'. del artículn 234 del Código d<? procedtmfen!U Peno.! seiiulc• L'OitlD requtstto para la Instauración de la. acciÓn, que el cscrffo
oorller¡ga. "Lo. causal que invoal y losjimdamencos de hecho y de dereclw t:tl que se apo!Ja la solicitud'. Esto presupone que la prc:tt:nsión
del ~~:icmwtte sea procedente mediante la revL~Ilm. y que Invoque ta
call$c.t!pr<.<utsta en la. !e¡.¡ para e.~ejln, de modo que st alguno de e::; tos
aspectos no se cumple. la demanda J to puede ser r:ulml.tlda.
Lo. &p~·eslón utilizada por ta co.usal ,egund.a. en el sentirlo de que.la
rctrlStónprocede cuando la sentencia condenatolill se httbíP.re dictado
en un proceso que no podía tnl.cl.arse o prosl!g>Jb'Seporprescnpción. de
la acción, o porfalto.. de querella uá.lidarnentefonnulad.a. o~ c<.-mi~.er G~I"Gl ca~L~s:.:U áe edd~!ó11 <i!<J la: ~ ,p.en<!l. se rt.;Jwre a
cau.sal.e.s de la miSma clase, ''s decir. ol?fetioos. !ales como la condli.CI·
ctón, la inderrtrttzactón úttcgral, "Ldeststlmienf:o, etc. obvlamenk en
los casos en que ellos proceden ¡¡ con el cumplimúlttCD de todo-s lu.~

lllqutsUOs.

Si nojiJera así. slgn{ficmitu¡UR. las a1eyru:i0rles <"~puestas wr lus parws durante el proceso se podría.n .-epettr IICudtendo a la occión de
revlsiór•. que ya no seria. "de n?L'ISIOn ·sino tlP. una ·nueoo apetac!ón".
!1 el prirtdp«> de la cosaj•~ no rendri<l ntngoma tmporlancia, por-.
que s implemente no exislirfLL
El urtículo 234 ibídem no dice que las requisitos que dche reunir el

.,,.,_.,-rro mediante el cual se Instauro. la acción de revtstón sOOtl pw·a-

ser

mente .formales. ni esa palabro. puede
tomada tan superjlclrJ!.·
mente que signifique que no se puede mirar el c.'Oillenido. de ahí (jire
se enrtenda como obligatorio darle trámite u cuanto abswdo se le
ocwTa al Ubelisla. No es asi. rodo lo contrarlo. si además de la lmprve<:dcncla expltcada en los pwtws rutlertol'l!:;, se. encuentra que
por 4demplo, se a¡jor-taron pruebas inconduamti!S. o que por su esca·
so t:alor no
rwi9una posibilidad de afectar la decisión que se
atacu. o se p a.rtló d e afirmaciones que no corresponden a la realidad
pruc:esal
la demnnrla debe ser rechazada.

tiene••

etc..

Corte< Suprema rl« Justu:-la, Sala de Ca.~<u:ión.Penal. Santa Fe de, Bogotá. D. C., septiembm prtmero (l •¡ de nill navedentos noven l<t y och o ( 1998).

MagiStrado Ponente Dr. RicarY1o Coluete Ra nge!
Proceso No. 143RS

Apml.Judo Acta No . 130
VtSm5
Resuelve la Sala él recurso de rq>oslclón Interpuesto por el apoderado
del condcn>~do Carlos Artum Pan.Jo Hemá.nde:t. contra el r~uto Jl<lr mellio
del cual se rechazó la <.Iemanda de reviSión presentada a su nombre.
LA lM.I'\.'GNACJO~
Lo~

son:

mottvos por los cuales el n:cun:enlt: 110pugna la provldenc.;,.,
·
·

l. La provldenda no &e aJusta estrlctaw ente a Jo.q ntOiivoo de ln.,dllllslón.
La demanda se lnaómlttó por •razone.. distintas a las oontentcl:os· en el
<UÚculo 234 del Cód.lgo de Procedlln le nto Pen al. y In decl.slOn lomada es
más de fondo que d e lnadmisión o rechazo.
"En caso de inadrnls!ón es aconsejable indiCar al accionante los defectos formales para que se com jan y que si no lo h lcle.re se recha?~'Uá la
demanda".
2 . Lajw·;,.prudencla Cilada d~ 1" C. S. de J . deiS de junio de 1993 en
donde fue vunente el H. M: Dr.• Jorge Enrique Valencia no está ajustada a
lu que aqut se pretentlt>: rlebattr. Cuando se alude a la expr~lón ·o por
cualquier otra causal de: P.Xtinclón de la aooón pt'.nar . lo que se hace es
desarrollar esa frnse de a(':u..-rdo al con tenido i:ho los artl.culos 35 y 36 del
estatuto procesal.

3. La revisión romo me.<lio extraordinalio d e ln1pugnación !le nde a remo\'er una sent.cm r.:ia condcnatorta que hizo trán~ito n coaa julgada mediante u n nuevo dP.ha te probatorto. pues en su trámite se da:retan pruebas.
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l. Es evidente que la inconformidad del acclonante tiene su nrlgen en
el desconocimiento de la naturaleza, fines y trámite ae la acción
re'\11stó::l, de ahi que no tiene lnconveníent" en aftrmar que s i la dem,.nda no
reúne los reqm~ltos a<: lnadmtte para que el autor corrija los defectos, y si
no lo hace se rechaza, procedimiento que surge de s u Imaginación, pues lo
que la ley dice es m uy diferente.

de

Olra t:osot ~:s. c¡ue como no se trata de un recurso sometido a ténnlno
para su lnterp001ictón, sltto de una acción no resll'ingida. el el Interesado
qulel'fO demandar de nuevo puede hacerlo, y es d e esperar que no repita
las fallas que ya llt: le anunciaron en el antertor re<:hazo.
2. Es Cierto que con la acción de revisión g., p~rslg\le remover la condide cosa j uzgada de una sente:ncta. o dP. una dec!.slon de precluslón o
ce,;aciún de procedlmienlo; pero cuando ~;oe q11iere cuestionar el m~to dado
a las pruebaS la cauw aplicable ea la ten:era. y siempre "qut: aparezcan
hechos nuevo~ o surjan pruebas, no c<mocldas al tiempo de los debates•.
pues no se trata de tramitar una terceta InstanCia y rcpettr el «n~Hsls de
luo ele.ment.os d e juicio ya apreciados, que es lo que en este caso prctr.nde
el abogado con lo que llama "un nuevo debate probatorio".
CI~n

3. El numeral 3". dd articulo 234 del Código de pTOOedlmlento 'Penal
señala como requisito para la lnstauroclón de la ar.clón. que el escrito
contenga "La <'aueal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho
eu quo.: ~e apoya la solicitud". E&to pTcsupone que la pretensión del
acclonanle $ta procedenl.c mediante la revisión, y que invoque la causal
prevista en la ley para ese fin. Jr. modo que si al~o de estos aspectos no
Re cumple.la d emanda no pu<:de se¡· admitida.
Y es precisamen te lo que tleurre en estt: c-.tso, en donde d apoderado
p:retende, sin aportar nuevM medios de prueba, y a travi" de la causal
so:gwlda, reali2ar tm nuevo tl ~h::~tc: probatorio confundiendo la ~cclón con
un recurso más de a pelación.

· 4. La expresión utiliz.<~da por la causal segtmda. en el s P.nttdo de que la
revisión pToccdc cuando la -,.entenela condenatona se hubiere dictado en
un prOceso que no podía inicitu·se o proseguirse por prescrlpdOn d e la
acclón. o por falta de querella vlilidamente formulada. o por cualquier otra
causal de extinción de la acción penal. se Tefiere a causales de la misma
clase. es decir, nbjetlvas, tales cnmo la concilim:iún, la indemni:<adón lntegr~l. _
el deslstimlcnlo etc., obviam<:ntc en los casliS en que ellos proceden y
c:on cl curnpUmtcnt.o de t odos 1~ requisitos. ·
Si nn rucra asi, slgn11l<.:4!ría que las alegaciones e:qmesf.as por las pardurante el proceso se podrtan repetir aeudl~ndo a la acción de n."Vi>~1nn, qu~ ya no seña "de revblOu" sino de una "nueva apelact6n", y_ el

t e.'!'
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principio de la co~Sajuzgad a no tendria ntnguna lmportan<:ia, porque sJ.mplemcnte no O::JiísUría.
El problema es que !lf no Uene claridad 60bre la na turaleza Juridi<:a d e
la acción de revisión, "-~muy dlil dl entend~ la taxativldad de sus causales
y el ámbito de aplicación. de alll que con frecuencia, y este ~ uno de esos
evento~:~. se peNllga.D logros cuya lrnprocedenela se detecta en forma inmediata.
·

5. Para finalizar algo más. El artículo 231 !bidem no dice que los requisitos qu~ debe reunir el escrtto mediante el cu" l se Instaura la acción d e
revialón sean puramente formales. Di esa pulnbra p uede SCT tomada tan
superftclalmente que signifique que no se puede mirar el conte nido, de a1U
que se entienda como obligatorio darle trámite a cuanto absurdo se le ocu- .
rra al l1bell$lll . No es así. lodo lo contrario. el además de la UUprocedencla
exp Ucada en los p•mtos anteriores. se encuentra q uc por ejemplo, se aportaron pruebas Inconducentes. o que por su escaso volor no t.tencn ninguna posibilidad de afect"r la decisión. que se alaca, o se partió de aflnnaclones que no corresponrlP.tJ. a la realid¡~d procesal etc .. la demanda debe ser
rechazada.
Por lo anotado la Sala concluye que la petiCión de repos ición debe ser
lle~¡¡Uma<tilo.

En mérito d e lo expuesto. la Sala Penal de la Corte Suprema d e Just1cia .
RRSUEINt;:

No reponer la providencia mediante la cual se rechv.ó la demanda de
revisi ón presentada por el apoderado del (-ondenado Carl05 Arturo Pardo
Hemánde;r;.
Nottfiquese y cúmplase.
Jnrge Enriq= Córdoba Tl:>ueda. F""lClndo E. Arboleda RtpoU, Ricardo
Calvete Range~ C.artos Augusto Oálve z Argoce, Jorye Anílxú O<lmez Gallego, Edgar Lombana Trq¡illo, Carlos E. Meiío. Es<'O!xu; DidJmo Páet Velandia,
Nilson Plnlllct Plnt2la.
Patricia Salazar Cu.éllar. Secretaria.

Se tiene que según el artículo 55 de la Ley 8 1 de 199:3. que mMWcó
el artículo 4. 15 del Código de Pro~nto Pena~ son causales de
libertad provisional y por lo !Unto se twru< derecho a eUa, • 1• C.:uando
ett cualquier cstadc del proceso estén demostrados los requisitos
para suspender c;ondiclonalnumtc !a ejc:cuclón di! la sentencio. Sal. oo lo dtspucsw en el articulo 4 1 7 dé este Código. la libertud no rx;r
drd negarse con base en que cl dc:iertiáo proolslonalmente necesita
tratanúenro pomílenclarlo •.

Nos« pone en d uda que frente a esta causa.!. el legislador quiso que
la llbermd del procesado sea la N->g!a general. pero condtctondn.dolo.
a que se cumplan ciertos rcqucntos mínimos, q¡w. para el caso remite

al artículo 68 del Códlgo Penal que contempla el subrogado de la
condena de ~c:a.tdón condicionaL
También se oonsagró la C.'«t."PCión al derecho, que consiste en que
aquel que se h.ctlle priood.o de $ll Ubettad provl81onalmente. es decir.
stnfallo condcn.atorlo ejecutoriad.c>, no tendrá derecho a la excarce·
!ación, así cwnp!a con los requisitos ya menciona.dos. en los casos
~nte determi1Jados en el arlicu!D 4 17 del Código d.e Procedimiento PenaL

lla. stdo m mbf.én tendencia deL !q¡!.s!ador. proptmd.<-,r por las gamntW.S jundam.entale,; del recluso. con..sugrartdo nuevas prerrogaJ:Was
para evttn.r el hoctnruniento y la t-ió!ación d.e los derechos hwnanos,
mediante la ampliación ele los beneficios ta11.to jwiicialP.s como adminislrot/JJOs, desde luego s.tn sacr¡ficw W5 d.etecltos de la sociedad
que en principio es la más afectado. ron el hecho purn1ilc.
Por ello, los preceptos apWitan a que en !as conductas dP.IIL:tútas de
menor tmscendencla soctal. sus autores gocen de ciertos prrollegtos.
salv<> t<ll c!J'CwtSta.ncia.~ especiales que U"npon.en su exclusión con
rigor. sierlll.o neoesario su n-atamiento penitenciario de acuerdo con
la oorre.-;po~ odtente sancibrt, cuando su ¡><m<onalfdad así lo aoottSeye.
Se excluye cW! e:;e concreto bc~Wfu:io liberatorfo, a qutenes por la
naturaleza. u modalldad del he<.~to punible. es decir, por su !Jrcwedad. eJ.juez llega a la inequívoca oonclusión de: que su autor mt<rece
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ser man tenido pnoodo de su Ubertat:l. p ues su per.~orwlidad le únpl·

de realiZar un pronó,;ticO fauorable a su permtll'll?.llCia en eL seno
social .'1 por lo mi:mw. requ.ti)re de tratamiP.ntll penitenclarlo, sin _que

ello constxruyueoo10 se qflrma. laCOTlSG(JI'tJdón del Cl1terio peligroStsta
!1 tampoco del desoorwc!mlentn dP.I. derecho jimdamenta! a la libertad, p ues. se reftera, la ley así lo dispone y el articulo 28 de la Carta
· Po!ltk:u preui! su restrt.ccltm ·en vtrtud de mandamiento escrtto de
aulortdad Judicial rorn(.lE'I~n!E. con las jormalJd.ades legales y por
motloo previamente tl~n!clo e•t la Ley".
Ante la prohibición oontenlda en cl nrtículo 417 del Código de Proced imlenw Penal para obtener la líl>ertnd provlslonal.frente a las ron·
ductas tuxutwamente sel"talad as en. .$ot num.eral4'. la Corte al ~alí·
mr su ú!t..rpt:etactón .• 1$temáttca. puntroa lizó que·,.,suUa. un CDrl!ra·
sentido. que wra persona que cumple P.l. requisito d e la pena y rto
~>?quiere de trulamtento penitenciario. ll.f1(Jfl que esperar
detert·
ción hasta la senlenda coru:lcnacOTia pora qUP. le puedan conceder
la libertad. Como sr: !rata de euentos en. ID.• r~oales la sa.rÍción es
arresto o pTis Ión qw;: no exced.a de ti-es Me~. tlesamtará. en prisión
toda la pena o unu liuena parte de ella. mlP.rlfl'(lS se llega a la sen·
teneta. para que u1U le reoonozcan que no reqru:.Tia estar en prisión el
ttempo que ya estu~'Q ••

en

El delito de prevaricato preui.sw en el arUculo 149 del. C"MI(¡o PenaL
(modif'r.cado por el wticulo 28 de la Ley 190 de 199.';), permite la
=!actón provisiortal r.ld procescuJ.o. con jitndllmento en el numeral 2• d el ar1ículo 55 de la l.ey-8 1 de 1993. cum!dQ se ~tinen Los
requisitos del articulo 1• tle la Ley 41 5 d e 1997 (mticulo 72 A deL
Cóc:l.igo Penal}, pues expresamente se le excluyP. riel régimen del. ar·
tículo 72 del Códl9o Penal. e11 cuyo caso. M plldrá negarse atend ien d o los antecedentes penates tsentellr.ia condenatoria
tjecutorlfldliJ o las cln:unstanctas agrovcuttP..~ [qenértcas o especifl·
ca.s) ten~ en cuentu pc¡r elja!lador al nlll111P.rt!o de tasar la pena o

también para negar r::L subrogado de la oondP.na de ~eC'IJ.(;I6n condicional, salvo que exi:;Lo en su contra orden de cnpn1ra vigente. pues
en tal evento. la lil>erLad prouiS ion al precervlidn deberá scF analizada oon.fundamenh> en Los reqUisitos oQ)etioos y sill?JetiL'OS a que se
reftere: e! artículo 72 úel Código Penal. estll es, que hayo cumplido
las clos t""rceras parLes d e (fl pena impuestn. o lletJare en detención
preuentiuo un tiewpu igual al que mere<:IP.re como penu prtvatloo de
la libertad por el deliw que se le imputa. IUlhírln consldL>ructón de la. ·
ro!ij kacl6r< que deberít1 üársele, t>ale decll; P.l mismo que se requiere
para obrer~n la. libe•tw.l '-ondlctlmaL siempre que se re!ulart Los demás requJSílD.s para ororyarta_
Corte Suproma de Justtcla. Sala. de Ca.s<.u.1ón Penal. Santa Fe IIP. Bogota
D. C .. primero o•) de sr.ptlembrc de mll noveúentos noventa y ochn (1998) .
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Magi.Strado Ponente: Dr. Didimo Páez Velandia
Proceso No. 14828
Aprobado Ada No. 130
Por apelación legalmente interpuesta y concedi<la. oon.oce la Corte de
la prOV1t1~ncla de fecha diecinueve (19) de junio del corriente año. por
mecUo de la cual la Sala de DedsiOn Penal del Tribunal Supe l'ior de Cali
negó la ltbertad provision al al doctor JuLio César Rojas Rodrigue«. ex-Juez
23 Penal Mun1ctpal d e la núsma ciudad. sindiCado del delfto d e prevaricato
por acción y quien .se halla en deten clói' domlclliaria .
HECHos Y AcruAcJOl'l PRor.F.sAc

Dllll cuenta los autos que el abogado Orlando Angruita Barragán detetúdo en la Cárcel del Distrito Judicial de Cali'"Villahermosa· . el4 de enero
de 1995 Instauró ante el Juzgado 23 Penal Municipal acción de Habeas
Corp!'-5. por considerar que s u privación de 1" libertad ocumó con viola·
ción de la Constitución y la ley (fol. 1 a !; - Anexo :-Jo. 21. siendo dec.ldtda al
d la stgu.tente en forma llworable por el doctor Rojas Rodriguez quien dispuso s u libertad inmediata e incondicional (fol. 63 a 76 ib.).

Como quiera que contra el reclusu la Unidad de Flscaliaa Delegadas
ante los J uzgados Regionales habla prof(:rldo medida d~ aseguramiento
rle detención preventiVa sin benefiCio de excarcelación el 20 de octubre de
1994 por Infracción a la Lt:y :lO de 19 86. el Director Reg¡one~l de Fiscalía
presl!l')tó ante la Unidad rl~ Flscallas Delegadas ame el Trtlrune~l S uperior
de C¡¡Jl el 2 de febrero de 1!lflfi, denWtcia contra el Juez 23 Pt:rla11\1wúc1·
pal por presunto prevaricato por acción (fol. l a 3 · Cuad. No. 1).
1\dela.uta da avcrtguac!ón p reliminar dentro de la cual se escucnó al
doctor Rojas Rodrigucz en versión Ubre (fol. 19 a 221. fue declarada abierta la lnsl.rucdón cl 22 de j unio siguient e (fol. 47)). se oyó en Indagatoria 31
fundonarto (fol. 57 a 62) y se le re:solvló la situación juñdlca el 20 de
maro1.0 de 1996 con m~dlda d e aseguramiento de detendón preventlv¡¡ con
benefic io de excarcelación (fol. 150 a 210), deterlllirulciones que la Fiscalía Ddo.:~da ante esta CorporactOn conllnnó el 18 de junio s iguiente !fol.
226" 236).
El instructor calificó el m~rlto de la lnveslig:<L:íón adelantada contra el
doctor Julio Cesar Rojas Rodrtgu ez el 25 de febrero del comente aJ1o [fol.
4!W a 4491. con Resolución rlP. Ar.usaclón por el del1to de Prevaricato por
acción; rev'OCÓ la Ubertad pmvtslonal y susütuyó la medida de ~a
miento de detenc!ón prevP.nliva por domiciliarla. suscrlb len du t:l imputado la correspondlen le dlllgencta de comprnmtso el 27 de 1O:! <:ltadoo mes y
a:ño (fol. 451). del.ermtnacio.ne.s que r ec:lbleron igualmente conflnnactón
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por pa1te d e la Unidad de F'lecalias Dcleg.. das ante la Corte el 21 de mayo .
dcl corrien te uño (fols. 523 a 53!:!).
Uegado el proceso a la Sala Penal d el Trlh unal ~upertor de Cali. al día
sigUiente •lcl repa~to ordimuío el defensor de Rojas l<odrlguez elevó solicitud d.: libertad provisional r.n f;\\~)T de ~;u representado. con Invocación
del motivo t • 1'\el articulo 55 (le la Ley 81 de 1993. • ... en razón a la última
Tendencia , J\Jrtspmdencial de la Corte Suprema de JusUcla. en cuanto
que NO ES ABSOLUTA L/\ PROHIBICION DE EXCARCEL/\R D EL AIIT.
441 OEL C. 1'. P. hoy 4 1? del mismo CódJgo."lfoJ. 556).
Se r etlere el lihelista a lo9 requisitos prevl~t.n"' en el artic ulo 396 del
Estatulu Procesal Penal. mocUfkadn por el 53 d~ la Ley 8 1 de 1993, que
consagra lu medida de aseguramJcnr.n ciP. cl~tenclón dumiclllal1a. para aflr·
mar que " "difieren de k>S eXIgidos por el nrtlculo 68 del Códl,llo Penal q ue
trata dd subrogad o d e la Condena dt: Ejecución Condicional. s ino q ue
son ""'ady u vanl..cs. es dec1r furlilk.,rlores <lel mismo, con<lucentes y concomlU.nlt'.S &obre la posibllldat1 y Vi;tbilidad de ennceder o no el b~neflc!o
de la lil.Jer lad prOVIsional· (fol. 5!17).
Destaca que por ocurnmcla de los hechos bajo el imperio del art.íc.ulo
149 del CódlJ(o Penal. ea dcc:lr. con anl:t:riortdad a la refnrTM rontenlda e'n
la Ley 195 de; 1995. la pena que le podrla correspon<l~r en caso de se-ntencia condenatoria no st:óa ~upertor a u n (1) !IDo. con lo cual se' presenta el
. requisito. obJetivo a {jiJ<: :;e refiere la disposición Analizada.
. Y <lOn r elaCión al factor subjett\'0, consid era la defen:'la que las clr cunstanctas ya rcc.unoctdas a l imputado cu., nd o se le sustituyó la medid a
de aseguramiento, "no pueden est ar fuem del contenido denlro del aná l!sla que d ebe b a ccr el respetable fallador tle Instancia. de wperson;tllñad,
la naturaleza y modalidades del h echu pu nible. que 1~ pt>rmlten al Juez
suponer que el condenado no requiere tr>ltamlento penrt.mc:Jano· (fol. 559
y 560).
.
.

.Agrega que no pueden vnlorarS<: como antec~dentes ne¡¡ativos otras ·
investigaciones que cu,rsan contra su defendldu, pues ello re~ml1a ikgal e
inconstltuckmal conforme a lo pr~sto en el artil.:ulu 248 de la carta Poli·
t.ica. lo cual permite Inferir sin B>lOIDo de dudii.'<, que hasta ta nto esos
procesos no ~'Ulrnlnen con ~ntencias debidamente ejet.utortados, no puede afirmarse que el doctor RoJas Rodrigue:z; cuenta con antecedentes judlc:i¡¡les negaUvo:s que ha¡;¡an nuga torla su libertad.
Concluye su escrito a poyéndose en p ronunctamlcnlos de esta Sala de
fecha!< 11 de octubre de 1989 y 31 de.jul!o de 1991, r elativas a la lntcrpret acJón de las causales de llbertad provisional ;,• de la pr ohlbiclóu para
otorgarla, respectivamente.

J..... l'ROVIDE~CIA

IMPllGN!\l.lh

Precllll;l d u qUQ que el otorganUento de la libertad provt&lonal con fundamento en el numeral ¡• tlcl «rticulo 415 del Código de Procedlmlento
Penal frente u aquella~ Cl)lldud ,. ,• <.!elldivaa que la tienen prohibida segt1r.: el articulo 417 lbtdem. no vlx:dece propiamente a umt tendencia
j urisprudenclal. sino a la apllcae16n cabal de la di::<Jl<>SicJ6n que eslableee
la procedencia del bt>.neficlo aludido para los Uícll~ allí "t;i\ala.clos . cuando
s¡, encuentren demostra.clos Jos <los presupuestos para la concesión de la
rond~ma tle <'je:cuctón condicional.
Indica que diferentes son los r~uí:lltw para la &
'Ustltu clón de la d etención domiclliar:ia y aquellos contemplados en la h:y para la libertad provtsloJ:lal con fundamento en el prtme r motivo del artículo 4 15 del Cóttigo de
Prooed l.wlen to Penal, pu ...-~ en cuanto hace referencia a!l'a~tor subjetivo,
aquella pres upon" la vAloració n de la person,-alidad dd procesado y sus
condt.ctoneE::;o(iO·(<~mlliAres. en cambio para ésta además de la perwnalíd ad. tam bii\n npP.I'a el análisis de la'naturaleza y modalidades del hcdJo
pumble.
Da ra.?.ón al libelil;la c u cuan to a..flnua que las uwcsli.E!i>dones en cu rso
contra su rcprc~ntado, no constituyo> anteCedentes j udiCiales para el
examen de ~u y~:n;unalldad, empero. co:;;o. (ltstlnta acontece con relación a
la naturultr.ta y modalidades de la conducta, ya qu e el proceso tuTOja infor mi•Cii>n sobre su gr-«v.,d<td, lo cual hace juridtcamente lmposíble ace<:d cr a
la solicitud Ubemlorta.
Tal aflrmaciiln la hace el Trib unal e n consideración a que "r.l juez enJulelado conoció de la accli>n pública dehabeas corpus Interpuesta por el
Doctor Orlando Angartia Da:rragán. profesional de la eludnd d e Pcretra.
persona esta que se encuentra vinculada n un proceso penal en la Justicia Re&Vonal por una de la.s conductas delictiva<e~ p~iatas en la Ley 30 de
1986. El procesado Ang'drita Barr agán ñ te a prehendido y vinculado a dicM lnlll'!sttgaclón a raíz do: pruebas obtenidas en su co¡ttra por causa de la
interccptacli>n telefónica del n ú me ro 4 57789. ordcna.cla por un Fiscal Regional. a través del cual esle profcsiOilal sostuw diversas conversaciones
con otras personas duranle los di~ s eis y siete de octubre de mU novecien!~ noventa y cuatro y en la que ..clmltla ser propietario d e la heroína
dt=rniaada dlas antes al se ñor (k rman U8Cátegui Ulloa. Estos hechoo
motivaron la orden de captura cunlr;¡¡ Altgarlta Barragán para ser escucha.clo en Ind agatoria, asi como el prolbimít:nto en su contl'a de resolución
lnterloculor!a que Impuso medida d e asq¡utamlento con$í,.t.ente eu detención preven üva sJn derecho a llber l.atlJ>nNis!onal" (fol. 576).
Pn:clsa finalmen te que An:tarlta .Barragá n impetró la acción de habeas
rorpw; cuando $e haDa ha con medida d e aseguramiento de detención prevct\llva con negativa a la libertad provt3ional, es decir, qu e ninguna clr ·
cu nst ancla :se presentaba para ohlcn cr su excarce\ar.iñn por la vía del
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. artículo 415 del Código de Proc.edlm1ento Penalluegn su liberaCión por la
via eseogida. en alguna mauera consutuyó un obsiA~ulo para la Investigación que contaba con elementos rle j\úd o graves que vinculaban al peti·
clonarlo del umpa.ro cunstltn~lonal con una poderosa red d e traflco d e
e-;tupefa.-:icnles . siendo entonces improcedente la liberación del ex fun·
clonarlo por esta causa esto es, 1a gravedad d el hecho a él Imputado.
~... IMPll<lNACION

El defen"<lr del Imputado !ntN'puSO recurso d e rep0'3ici6n contra la
decisión del T d b unal SUp~.rlor de Cali demandando su revocdorta y como
substrliarto. el ·de apelac.lón. Cumplid O$ los tramites propios, se negó el
prime ro y se concedió el sc.gundo e.n proveído del 9 d" julio úl!.ln>o.
Son argumentos del rec¡UTente .,, hecho de que esta Corporación en ~j
pruuunctanúen t.o lranscrtl o en lo pertinente al ele-<a.r la solicitud de liber ·
tad ¡mi'Jislonal C!l favor d c. su r epresentado, no h iT.O I:'OS3. d istinta c¡uc s e·
gu.tr la filoo;ofla del nueyo COdlgo de Procedimiento Penal. en o.:l sentido de
que la excarcelación mnstltuye la nor~\8 general. luego" no puocle desconocerse mediapte ~~J.~lquler Interpretación la finalidad de la pena porque
enlonces ~~ estar!A alentando contra loa mandato!< de la Carta Politlca.

Afirma no tener scnUdo quP. una medida cautelar con carácter provisional, que busca aoJo la comp;uecenclo. del!mpui.ado al Julcio. cercene d
c<mlenldo sustancial del articulo 68 del Código Peru~l y con menoscabo d e
la equidad. sol9 parA que el proresado permanc2Ca p rtvado dc·su l!bert.ad
cop La flnalidad rl~ (:umpllr una condena que jamás se hará efectiva, pos·
twa que ltia en conlravía d e lo nonnado en el articulo 230 de la Corl::;Ulu·
ción y M contra tlicclón con la "lógico., pues son ertterto'" awdlla.rc:; de la
actlvlriArijudlclal la equidad, los principios ~raJes del derecho. la doc·
trina y la jurtspn>dencla.
'l'ranse.rlbe lo -:¡ne consid era pertinente de a tgu.noa pronunciamientos
de esta Sala . para agregar que el Tribunal en su dectsíón hace n:f..rencla
al COIII\Nmiento y lrá.mlte que le correspondió a su proéUTado respecto de
la accUm cte hab<?ns corpu..~. a la rn~da de asegurami(:nto q Uto pesaba
contra el solicita nte y. finalmente de la actividad Ulcit<l del mismo en el
t rtúlco de estupefacientes.
Que n~da d!JOsobre la gravedad de.l hecho imputado al doctor IWJ~

Rodz1gun., s!no que todas su~ oonsldemeloncs apuntan al hecho delit.:Uvo
lmputal'lo a quien rlemand6 d amparo <>onstltucior\81. adaná5 q ue, fn:nle
a 1,.. causal 1•. del artkulo 1 15 del Código de Procedimiento Pr::nal. para la
llhP.i'l\dón del recluso, no puede el juez pronunclarl!e en forma anticipada
respecto d~ la personalidad. naturaleza y mOdalldades del ha:ho, pues ello
al decir de la Corte está reseJVarlo para el momento en que deba dictan ;"
sentencia, pues la norm" prohibe <"1 funciumuio ueg>tr la Ube rtad. so pre.
texto d e ser necesario el t:ratrunknto penllc:nciarlo dd imputado.
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Insiste el recurrente en que ht~ interpretaclone5 de las preceptivas a
lAs que se acoge para demandar 1t1 libertad provtsional de su defendido,
• ...!'~~ajustan a la debida apreclaclón ~~~tematlca de la Jcy, y e-.1ta sltua<:iones contradictorias e injustas. que contribuyen y constituyen mottvo.s sutlcl~ntes para variar !.a Jurisprudencia en ara« de una mejor sdm!nístrac!ón de ju~tt~la.. -~ (fol. 592}.
l~st.ima que la negativa a otorgar la libertad ]Jf'(l\1slonal soliCitada. es
atematorta de lo~ p rtnclplos constitucionales de libertad y el derecho a un
proceso pUbllro s tn dlladones Injustificadas. que ademús C.'l:>nstltuyen pre·
ceptívas internaCionales de obltgat.orto cumpltmlentQ. puesto que los pactos sobre derechos hwnanos son leyP.~ de la RepübUca.

Adlclonalmente y en escrito separado, lm1ta al nquo a reflexionar con
mJ.ras a la revoc:at.orla pedida, sobre el principio del Estado Social de Derecho que parece haber sido olvidado por sus integrantes. pues "Colombia
d ejo) de $CT u n Estad o fonnal de derecho pan• c.nnvertiTse en un Estado
material de derec.b o". lo que constit uye un manda to que en su contenido
tiene por obJeto !a consecución y la pr..~aclón de lajusuc1a social . e:;
d ecir, cl desarroUo de la condlctón"hum"na en la VIda social y la dlgrúdlld
del hombre como clinárnlca d e lA llhert.ad. Por eUo , el dP.recho penal que
reclama nuestra Carta Politica P.R P.l de la libertad. stn que puedan :;egulr·
se de manera inconsciente, dando respuestas · bajo los derroteros
pooitMstas y pellgrosis1A9.
Concluye: "Los su brogado.~ penales: señores Magistrado:! no son dadiva" sino derechos, por manera que, condicionarlos como se coudlelouan
por la expresión 'podran referirle n i funelonarto jUdtclal. son por lo 111enos
inclOnstltuelonal~. A su tumo, la<'~ referencias a la personalidad. natura·
lez:a y modalidad del hecho atribuida Bl encausado. que reallzan las nor·
mas d e los subrogados penales. deblm ser Interpretadas de acuenlo .aJ
nuevo concepto de Estado S OCial de Derecho que parte del prtnclpio de
respeto a la dt\·erstdad y por lo tanto ha de ser reve.rente con las diversas
estructuras del COD!portamtento de las personas" (fol. 597}.
Co:<S!DE'RACJON!:'S o& LA Co¡m;

El doctor J ulio Ctsar Rojas Rcdriguez. en su condición d emostrada de
J ue?. 23 Fenal Municipal de Call. tuvo a su cargo el conocimiento de un
;u¡cmto de ampru-o constltuctonw de:: habeas oorpo,<&, promovido d 4 de ene
r<• d~ 1995 por Orlando Angariht Barragán, a ftn d e que se le rcittablecle
non 'lll" derecho"s constltuct.onale!! w ote la !legal captura de que fuera ob·
jettJ por efectivos de la Policla Judicial y por ·orden de un Fiscal RPgional de
Ca!t. :~cogiendo Jos planteamiento ü el Ubellsta en pronund amicnto del día
J<.lg>liente. ordenando como conse<:ueocla la llbcrtad Inmediata e tncondlclnnal de quien venia prtvado d~ "u libertad des de el 21 de octubre lnme ·
dla r.amente ante riOr. contr.:t ttulen pe:saba medida de aseguramiento de
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detención preventiva sln be.u cfido de excarcelac16n por presunta activi dad delictiva previ sta en la Ley 30 de 1986.
. Dich o pronunciamiento· dio ortgen al presente asunto en el que se le
au tor del delito de prevaricado por acción. y que frente a la
solicitud de lfbeJtad provisiOnal elevada por la defensa, el Tr1bunal Superior de Call estlm~ improcedente.
~ ·oomo

Debe reconocer la Sala c::l esfuerzo que hace el memoriall$1a para obtener pronuncianúento favorable a su ptelez:¡slc\n, Incluso apoyandose en
decisiones de esta Sala sobre la materia. sOlo qut> h.<ljo \ln entendimiento
equiVocado de las p f<:(;epU\•as que gQbleman el tnstlt ulo y de las condusiones de la Corte eu la Interpretación de las normas c:onttntdas en el
Código de Procedlm1ento Penal de 1991 y rlP. 1~ ~ que Jo modiJlcan· y adicionan, pretenc.I., hacer ver que la negativa rlP.l <::~ quo a otorgarle al doctor
Roja<' Rodri¡¡u~/. la libertad provisional. oh<':rlece e.'Ccluatvamenle a la Insistencia de UtirW' cl derecho desde el punto (le VISta pellgrosl&ta, incluso
contnutando los tll.iilldato:~ de la actual Carta Politlca cuyas directrices
apuntan a que la regla general es la de reconocer al procesado su derecho
fundamental a la l!bc:rlad y. la excepción. la de prlvans.ele del nusmo, orientación que ~ p redit;a del actual Estado Social de Derecho y d e las garan. tia.~ fundamentales consagradas en pactos y t.rntados lnt.em:ld onales.-cuyo
desconocimiento resulta contrario a la fllosofla de la pena que el legislador
ha plasmado en las norma$ qu e ngen en C.olombta. cuya Inobservancia
comportaria doclsiOne.q contrarias a derecho.
La Corte en ('Je:rclclo de ~u función de máXImo organl~mc¡ d e laj urisdicción ordlnarl.,, siempre CUJ!'Jple con el mandato constltuctonnl pre'l.1sto en
el articulo 230 de la Ca.rl<t Polítlc.a. es deCir. somettna en si1s decisiones
solo al Imperio de la ley, rli.Wn por la cual cons tituye obligación suya que
sus pronunciamientos W IT1:$)Xlndan al espíritu dei iE>glslador Interpretando
su alcance, labor que preclsarnentP.la nom1a supcnor antes mencionada.
ldentlftca wmo criterio aux:Uiar de la nr.(Mdad Judicial.

Entrando en matecía, ~e Uene que según el articulo 55 de la Ley 81 de
1993, que modificó el arli~ulo 415 del Código de Procedimiento Penal, son
causales de libotad provR!I\)Ual y por lo lanto se tJene de~cho a ella. "JO
Cuando en cualquter = lado del proceso esten denlO!<I.Tados los requisitos
para auspcnder condicionalmente la ejecución de la sentencia.. Salvo lo
dispuesto en el articu¡,, 4 17 de este Código la ltbP.rrad no podrá negarse
con ba9c en que el detcrúdo provisionalmente n~ceslta tratamiento penitenciario" .
No se pone el duda que frente a esta <:aus al. el legislador qutso que la
libertad del procesado sea la regla general, pero condicionándola a quP. SP.

·cumplan ciertos rcqltlsltos mínimos, que·pl:tt".t el caso remtte' al articÚlo fl8
del Código Penal que contempla el subrogado de la condena de ejecucton
condicional.

Tllmbí(ln se con~agro la excep<:lón al der echo. qu e CO!I51.sle en que
aquel que 5e halle priVado de su libertad proVisionalmente. es decl r. s in
fallo condenatorio ejecutoriado, no tendrá derecho a la excarcelación. así
cumpln con loo requisitos ya momclonados. en los caS06i expresamente
dett.rmtnados en el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
Ha &Ido también tendencia del legislador. propender por las garantias
fundamentales del recluso. consa!\land<:> nuevas prerrogattvru; para evitar
el haclnam.ícnt.o y 1a violación de los derechos humanos, mediante la a m·
plladón de los beneficios la11tó judiciales oomo admini~lralivos. desde luego sln sacrtflcar los derechos de la ,;ocJedad que en prtrn:iplo es la más
afectada c.o.o el hPr.ho p u nible.
Por dJI.l, hll!< preceptos apuntan a qu e en las conductas delic(:;v¡o"' de
menor trascentlencia social. s us autOTe.o;< gcx:en d" etertos prtvUegtos. :;aivo
en circ::unstancJas especlalel!l que !mpont~n su exclusión con rtgor, siendo
nec.-,esarlo su tratamiento penitenr.IArlo rif: acuerdo con la correspondiente
sar.tdón, cuando su personalidad as.í lo aconseje.
Se excluye de ese concreto benel\c;iQ lih~tlltnrto. a qlllene3 pof la naturaleza y modalidad del hecho punible, p_q rlrodr. por su gr..tVt:dad, el juez.
llega a la Inequívoca roncluslón de que su au tor mP.rece ser mantenido
prlllado de su Ubertad, pue>< su ¡leiSoruilldad le impide rP.all7.ar un pronósticn favorable a su pennanenda en el seno social y por lo mismo. requiere
de tra tnmlenlo penltenclarto. stn qu~ .,no constttuya como se aftnna. la
consagración del criterio pellgrosl&ta. y tampoco del desconocimiento del
derecho fund,mental a la libertad, pues, se reltcra. la ley asl lu dispone y
el articulo 28 rlc la Cana Poüttca prevé su restrlcclón ~en virtud de mandamiento escrito de autoridad Judicial C<Jmpetente, con las tormalidadcs legaJes y por motivo prcviantcnte detlnido en la ley".

Ante la prohibiCión contenida en el ..rtículo 41 7 del Código de Procedimiento Penal para obtener la Ubertnd provisional frente n IM condu ctas
ta:-muvamenle ~úalad8s en su nwneral 4°, la Corte al realiZar su lnter ·
p retact6n slstemáUc:;a, puntualiZó que "¡·e.sulta un r.ontrasentldo. que una
persona que cumpk d requisito de la pena y no req uiere de Ira \.amiento
penltendarlo. tenga que esp erar en deten~iún loasta la sentenc1 a conden ;.rorla para que le puedan conceder la libertad. Como se trata de eventos
en los cuales la &'ln~lón es arresto o pi1slón que no exceda de tres años,
d;,~cootará en pritsiim t.orl11 la )l<'Jta o una buena parte de ella, mlenlra:; se
llega a la sentencia, par-.1 que alli le reconozcan que no requer!a e~U.r en
pr1!1.1ón el tiempo que ya estuvo-.
La anterior consideración dP. In Corte es la que la defensa Invoca y
reclama que debP. ser apl.lcada al callO ron~eto. pero olvida que luego de
transcrtblr la Sala d contenido de la disposición en comP.nW, 11e dijo -.. .la
proh1blclún de la libertad provi.!<ional s e refiere a la qu~ :<~e. otorga con fun-
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damento en el requisit!l pnr¡~menle objetivo de la condetm de ejecudón
condlcíunal. ¡¡p?TQ 1110 e.D>"lJi!rnl':l&! i p;¡: e~ en 'l!41! se c:u:m,p!e a&m<H
[a C0J!.S~ saml#;¡jpg
"<1 ~'" !lrgtcrmimto 81G!41!4!l!lcic·
~che tM w.m«AA covagMri.o, en SAA cru;cs en:wfzms m el wticOJBo
iHí L u ,jli&te>Oie rurgw lq ifhel"l!,qd <a•M&.c .e$ JilNM«.qr¡!o rurut.ere . ~
t7u~¡pmite:>tclt;¡tig" lcur&va y subrayas fucm de texto).

m

S e concluyó s in embargo que "Esta lnterprclaclón sugertda por
doctrinan les y expositores nacionales y propue~ta por el Mtn il!te rto Pti.bli ·
co. considera la Sala que ae ajusla a una debida aprectac:ión SistcmáUca
de la ley. y evila sltuaclon t:$ contradlclOrtas e inju stas. que constituyen
motivo suftch!n tc para vartar lajumprudenc:t;l en aras de una mejoradmlnJ&tractón d e .Justicia. All<:mas. este entendimien to eotnddP. con el pro·
pósito del legtslarlor de que la excarcelaCión const.tt.uya la n orma general"
. {auto del 3 l.de j ulio d e 1991 · Magistra do ponente doctor Ricardo Calvde
Rangel), crtt~o qu., tambltn el rec.urrentP. destaca en su petición al a-

quo.
El delito de pn:varicato por acción que se Imputa al doctor RDJ ~5
esta con templado en la llst>~ d e ptmlbles qu e 5Cb'Ú1l e.l nwneral
4• d el articulo 41 7 del Códig.1de Pro<'edlmtento Penal. no permiten d otorgamiento de la libertad p"'vlslonal con fundamento en d motivo t• del
articu lo 4151bldem. no obstante estar pen~lizado al momento de la comtslóu d~l hecho cnri pena prtvattva de la llhert<!d de u n o (1) a cinco !5) años
de pr tSión.
Rodri¡(ue-.~,

la

De acuerdo r.on postura de la Corte ya citada. en el caso presente se
daria lAexigencl~t objetiva a que se refiere el artículo 6 8 del Códl~u Penal a
cuya rnnlslón apunta la causal yn referida (numeral JO del articulo 55 d e
la Ley 81 de 1993). resultando obllgada la referen.Cia a los fad.ores del
orden subjetivo alll prevJstos. pues sólo así podrá dt:h:rminarse SI ~1 procesado e.; merecedor o no a la llb<:rtad proVisional d~pr..cada.
Con relación a la cxiatencta .de otrab tnv.,sltgadones contra ·~1 doc.tor
Rojas Rodrigue., por hech05 stmllare8 a
" quíjuzgados. no achnitP. duda
· alguna que no pu~den, por manda lo del articulo 248 d e la Cart¡i Política.
ser considerados como antecedenl.e:; penales para ntngún efecto en que la
ley ex'lja su anál!s!s. como por '*'mplo en el artículo 72 del Código Penal
para el oto~núento del subro¡¡;odo de la LihP.Ttad Condicional. en los casos expresamente excluid~ en el numeral 1° de la Ley 4 15 de 1997. pero
ello no ímplic:a que .•lO puedan apreciarse: m la evaluación que el Jo e-~:
debe realizar sobre .la pcrt:~onalldall riel proce=.do. Tan cierto ea e llo, que el
legiSlador advlerle en esta precep!.tvn que ·con excep<;lón de loa delitos de:
E.nriqueclmit:nlO Uiclto, homleldtn ..gravado o lesiones persoriales agregadas por ''inud cJ~: las causales 2. 4 . 5 y S del aTtículo 30 de la L<:y 40 de
1993; <S<'Cuestro. ~.xlOrslón; hurto calíllcado; ]Q¡j delitos dolosoo previstos
en l.á Ley 30 de 1986; los dP.IItos prelrist.os en el Decreto· ley 2266 de 199 1.

loo
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eKCepto los de porte Ilegal de armas de defensa personal, lnterceptadón
de correspondencia oftdal. uUllzadón llega! de ulllformes o InSignias y
amenazas personales o lilmiliarcs; los d elitos previs tos en la Ley 100 de
1995, excepto cohecho por dar y ofrecer, /ll'~<>meoy utilización lndebi·
da d~ ltúonnnclón pnvtlegtada; los delitos previstos en la Ley 360 d e 1997
y en la U.y 365 de 1997: y k>$ deUtos ront:xos con todos los antenures, los
cuales conli.nuanin bajo el ré¡,~men·del artículo 72 del Código Penal. para
~demás d elJI¡ll! el hene tldo d e lilx:rtad condicione.! se conc:ederá de la
§jg¡Jienre roa nera:
El juez concederá. la libertad condi~lonal al condenado a ptmlil p11vati·
va de la libertad mayor de tres (3) año~. cuando haya cumplido U.::; tres
quintas partes (3/ 5) de la cond ena, siempre que haya l)h.o;crvad o bu~na
cor.tducta en el establectmlenl~ carcelario.
Parágrafo. Salvn que ex:!sta orden d e cap~urn vlfj!ente en su contra...!l2
uodrá ne!!ame el bc:neflclo de libertad condldonal atendiendo· a log a.nte<:ede.ntes penalc~ o clrcunst enciab tenidas en cuenta en la sentenCia para
d oolflcar la pena o =m IG CS!!!!dcm• ck @lu::=lóD .,.,.,_'cloi&lll" (Destaea
la Cm1:e).

·

Así las ¡,osas debe coru.:luLt·se:

· a) El de!llo de prevaricato previsto en el articulo 149 oel Código Penal
tmodlficado por el articulo 28 dP.la Ley 190 de 1995). permih: la ex:carcelacl6n provisional del procesado. ccnn fundamento en el n umeral 2° del artíc ulo 55 de la Ley 81 de 1993, cuanclo se relinen tos requl.siLos d el artículo
1• cle la Ley 4 15 de 1997 (artículo 72 A del Código Penal), puc• expresam-mte se le excluye del r!g!men dP.l a rticulo 72 del codigo Pcroal, en cuyo
cru;o, n o podJ'á negar$e ~ndlendo IM antecedentes penal~ (senteuda
condenatoria eJecutoriada} o las c!rcunstandas agravantes (gen éricas o
e&pecülcas) tenidas en cu~nla por el ta llador al momento de tasar la pena
o también p11ra negar el 01ubrogado de la condena tiP. ~Jecuc!ón condlclo·
n11l, salvo que exista en su <'Amtra ord¡en de captura vigente. p ues en tal
evento, la libertad provisional pretendida debera ser anall7.ada con fundamento en los requisit os objetivos y subjetiw>S a que -5<! rP.flere el articulo
7:2 del Código Penal, esto es . que haya cumplido las dos ter.-,eras partes de
lo. pena Impu es ta o llevare en delenctón pre""nttva un uempo Igual al <¡u e
m~'Tccicre como ptma pnvaUva de la libertad por el del!\o <¡ue se le Imputa.
habida conslderudl>n de la colíllcacJón que debcria d:ttsele. vale decir. .-,1
mismo que se requiere para obf.f.ncr la Ubertad coridld onal. siempre que
ee.rcúnanloe demás requisitos para otorgarla.
Esos r equ.Witos c~llP:<>nden a la personalidad del pror.esado. sus
de todo orden y su bue na conducta d urante el tie mpo en
reclus!ón. 4ue permitan al fundonario judlc!al [Fiscal o Juel.), según el
Ca6o, supmu!r fundadamente su reaclaptadón social.
a.ntecedent~H
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bl En relación ron «1 numeral 1" del referido articulo 55 de la Ley 81 de
1993, necesarto resull a allmurr qut- aquellas situaciones no previstas en
el articulo 417 del Código de .l'rocedlmtento Penal como prohibiUvas di:' la
excarcelación pro,1slon>ll, que cumplen las exigencias del artículo 68 del
Código Penal, Imponen al funcl~narlo judicial la obligación de otorgar el
beneficio, sin que pueda negarlo so prel.ext.o de q'"' el procesado requiere
de tm\amiento penitenciario.
Cont:rarlo senst~ si d delito por el cual se adelanta el proceso es dt:
aquellos rcla.t:ionados en E'l numeral 4° del·artículo 417 del Códi¡(o de
Procedimiento Penal. entonces. se reitera en esta oportunidad, no necesariamente se Impone la negativa al otorgamiento de la libertad pro\1slonal,
sino que habrá de .establecer9e si la personalidad, la naturaleza y modalldadt::> del hecho punible. pennit.t~n suponer que el imputado 110 1·equlere
de: trnlamiento penitenCiario. en cuyo caso se le conceden\.

Pero al de at:ucrdo ron tales t>ldJ!encla~. ~~ funcionario .iudidal (Fiscal o
llega a la conclusión de c'JilC los !actores del orden subjetivo Impiden
tal suposición, necesario resulta que el procesado sea soom:líolo al r(;gimen penitenciario. ~in que con ello l!>e desconozcan priroeipius humantlarlos y meno:; que se vulneren aquellos del unlt:n eon,.liLuclonal como la
presunciún de inocencia, ya que <le anl.t:noano s~ sabe que de ser condenado, no men:<x: que se le reconozca el subrogado de hl condena de ejecución corulidormt

,J\II:Z)

Para d caso concreto, no se pone a duda que el doctor Julio CésRr
Rojas Rodrib'Uezfavoreclócon su <lCCISión del5 de enero de 1995 a Orlando·
.Angant.a Barragán. ordenando su llhP.r1MI inm..,.lia\a e inoondlcional. dando
crédito Sin reservas a su dicho d~ P.~t'lr su liiendo privación de su libertad

en ra7.ón de procedimientos llt>:gales de miembros de la l:'ollcia Judicial
para obttmer su captura por nrrlen de un Fiscal .l<eglonal de Cáll, librad<>
~on rnndamento en prueba Ilegalmente producida y por lo mismo inexist.cnt~. nn obstante haber comprobado que contra el peticionarlo se había
pmtP.rido por autortdad competen Le, medida de aseguramiento de detenclñn preventiva sin beneficio de excarcelación, por conducta prevista en la
u,y 30 de 1986.
Así mismo el doctor Rojas Rorlriguez dejó constancia en la diligencia
de inspecdón judicial, sobre la solicitud del Comandante del Departamento de Poltcia del Quindio al Pisca! ~glonal de Armenia elevada el 19
de mayo de 1994 para la interceptación de varias líneas telefónicas, asi
como t.amblén .de la Resolución No. 591 del 26 de los citados mes y año,
rnedianl.e la cual se consideró \'iable h1 petición, ordenando qu<: ~e comunicara a l'eleannenia para tal efecto (fol. 19 y 19 vto.llllexo :'\lo. 2}, actuación que ""!:;~mente podia ser cuestionada al interior del proceso y no
como lo hirr.o el imputado, en la decisión que dio origen a esta9 diligencias
por denuncí" del Director Regional de Fio;ealías de Call, pues fa orden dr.
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captura librada contra Angartta Barrug<in luvo ocurrencia mediante oflcto
del 20 de octubre stgulent.:, es d ecir. casi ctnco (5) meses despues de la
mencionada resoludón, luego de haber stdo lnlctada la corrcspondi<:nb!
lnve9tlJ!a<:ión penal el 5 de octubre del ml.smo año. cuando se· privó de la
llbcotad a Germán U5cá tegut Ulloa a qu len ~e k encontró heroína en cantidad de 260 gramos.

por

La ~ravedad del hecho'
el cual se '~nculó al proceso
Ang~uila Barrdgán y se decretO su detenCión stn benefiCio d e

a Orlando

e:<careelaclón. desde luego que no p uede ser motlvo para la negativa al otorgamlento de la llootad provisional del doctor Rojas Rodríguez. alno que su menr.lón por parte del a quo en la prov!rt~nr.fll rt'OC:umda. remllaba obligada
pu es precisamente el funcionariO ha d ebido tener especial esmero en su
determlnaclón. a dverlido por su propia actividad des plegada para confirmar la veracidad de la peUd6n a él elevad a, se reitera, que el recluso
Mtaba afectado con medida d~ """g\.n·amtento de detención preventiva
;;in henefklo de excarcclaclón de<:rel.Dda p nr un Fiscal Regtonal, es decir.
por autortdad compet ente.
El dcSoonocim!ento de esos prec!~oe aüteClOdcnlcs procesales. es lo
que Mee en extremo gra v"C su co mpOlUUn.t~J)to, rien•u$b:-ittivo además de

una personalidad contraria a lo~ postulado-s del instituto que su defensor
reclama, sl se tiene en cuenta que no es In única lnvesttgactón que en su
c•mlra se adelanta por prevnrlcato. seg.ln puede deducll'&t: del contenido
de la ResoluCión de fe.:ha 13 de febrero del oorrlent.e ;u·,..,, ¡>n)fcritl"' por
otro Fiscal Delegado ante el Trlbw'lal Superio r de Cal!, eu ¡,. que se: Ütlt:rcla medida de asegurrunJento de del,en~lón preverltlvtl síol beneftcio tl~ c:xcar<.:elación, aunque se le ausr.l tuyó por la detención ctomlclllarta. ordenándose dar cuenta de dlcha!l ctctcnnt.n.a.clones a Jos Fiscale:s 2" y 7' Delegados ante la misma Corporación. qul('ne::s Melantaban investigaciones
contra el citado <>X Jur:?. 23 Pcn!ll Munldpal.
Finalmente. debe puntua!Jzaree que no necc~><lliarnente procede la libeltad provisional cuando al procesado s e le ha decretado medida de a...~e
gu_ranúento de detención prevenl.tva y " "~(íl.ufdo por In detención dot¡llci llaria. pues sl ello fuese asi, cual la raz(m pnrt~ que desde un principio no
se le favnrezca con aquella. Slmpl<., ncntc, porque unos son lo~ presupuestos para acceder a qu e el procesado c:umpl" "" d~;(.cn~'ión en su residencia y otros muchu más cxtg~-nlc$ pant. qu e puccla g<Yardel benetiCic de
cxcarcclaei(rn, lus .:ualr;.~ . ti<: rct(.cra, arron tan ncccsa.r iamente a los requt·
sitos previstos en el art.í<:ulo 68 clcl Cód i~o Penal para el otorgamiento de
la condernl d.e ejecución \:vndid ona l. como son la personalidad, la naturaleza y modalidades del hecho, que para el caso concreto, impiden que se
ao..-eda a la sollcttud de la defens a , ya qu e en crtter1o del Tribunal que esta
Sala com parte, el dor.lor Julio 'C ésar Rojns Rodriguez requieTe de trata·
ll1ien to penlk-udartu. ·
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Por lo expuesto, la C:nrt" Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RF.SUELVF.;

CONFIRMAR la providencia Impugnada de fecha 19 de junio del comente afto, medianie la cual eln-lhunal Sup~rtnr o~ r:a 11 negó !ll dnc.t.or
Julio César Rojas Rndrigut!?.la libertad provisional.
·
·
Vuelvan las diligencias al TTibunal de origen y cúmplase.
Jorge .6"nrlque CórdobaPooc>da, F<!ITI(lndnArbolE!rla. Ripoll Ricardo Calvere Rangel, Carlos Augusto Galuez Argote, .Jorge Anibal Gc'mw>: GQUego, F:dgar
Lombana TngiUo, Cal'los E. M~ia Escobar, Didimo Pl.w.>: Velmid.it;!, Nilson

Pini!la. PiniUci.

·

PatTfcia Salazar Cuéllar, &cn;(aria.

"Cu.tlru;W cúi pnmba indtctarta se traca, Mmfl Stl.~tancla.lnwnte OCW'r'e
en el pr8!$enre caso, se P"-'~" únpugnar lajiten te dcllndi.cio (la prueba en sQ o la trifereru:iD. lógic:a que a partir de la mtsma hace eljuzgador en busoa del fiecho desoonncidn a· it1d.imdo. SI se acoge loprimero.
el casacfOnlsta debe acudir a lA< errures de derecho o de hecho y
cndilgar!e alguno de estos al sentenciador' en su larca de apreciación
o ualoraclón de esos medios probatorlDs; si a In segundo, el censor ·
del><! -cnmt> lfcrtc dicho lajttrlsprudettcla · demustrarque la "Utforencia
lé¡gicn • hecha por cljaJ.ú:uiDr -rcalmenre eottstlturiaa de indkf<>. no merece tal oalljiwtt.oo, ualc dcctr que esa dcd.ucclón o ir¡fcrettclajile irra
ciDnaJ o cupriclwsa..

"No bastan, pues. y por eUo resultan cmteratnt<nce tnidóneas, las
meros apTP.CI.ai:lnnes qi!e sobre diCho aspecro prol:latociQ haga el censor. cnmo queriendo lwcer prevaiL>ceT su personal modo de ver sobre
el p(lnorama procesal que muestra en la sente11cta el jtutctonan:o
Judlr.lal. ctq¡v _,ilerio, es bien sabido, corres protegtdo por fa doble
preswtdón d e legalidad ¡¡ acierto y que sólo puede ser decrumbado
si se Cle muesLra que se erige e11 yerros ostensible.~ snhre ln ml~ma
le!J o en torno a las pntebas. • (M.P. Dr. Guillermo .DwzUP. Rui?.- ngo.<tf>

3 r de 1994}.

CDn:e Suprema de Ju.•ücia, Sala de C'.asactóo PenaL Santa Fe de Bogotá D. C., septiembre primero (l•¡ de mil n~enlos noventa y ocho (1998).

Maglstl-ado Ponente: De, RirordD Calvete Rw¡gel
Proceso No. l OS 16

Aprobado Acta Nu. 130
VISTOS

Procede la Sala a resolver sobre las demandas de ca!lar.ión P"""~"t"
das por los defensores de los procesados Relna lclo Ar.S.valo Arf'valn.
Hernando de Jesús Castaño Tamayo y Luts Alfonso Sane hez Becloy>~, mntra la senlenclu proferida por el Tribunal Superior de Manl?.ales,
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t:Onfun!atorta dé la dicl<tda por ei,JU7.gRdO P~nal llel C:II~U IItl CIP. C:hlndlinll,
que condenó a lO$ a quí recurrent~.c~ c.omo ~utot'f:$ llel deltto de homictdio
agravarlo a la pena principal M di<"c:iséis (16) anos de pli&lón, la accesoria
de interdicción de ri~r.,r::b•>~ y funciones pitbllcas por die?. años. y al pago
de perjuicios causados con la lnfnor.dón, modilkándola en el sentido de
condenar a Castaño Ta.mayo y Sánchez Bennúdez a ocho (8) años de prtstOn y la interdicción de derechos y fLmcloues pübUcas pClr el mismo liem ·
po. como cómplices del delito, aJ Uempo que revocó la condena en perjuicios materiales.

J.

H ECHOS

Fueron resumidos por el Procurador as!:
"El 14 ele octubre de 1984 s" h allaban de tumo noctumo en !a t:iuclud
de Peretra .,¡SUb Teniente Retrwl.do Aréualo Arh'Glo comandando la pc.dru·
Ua fntegruda p<>r los oyen tes He r·rw.mlu tle Jesú.s Castalio Tamayo y Lufs
Alfonso Sánchez Bedoya, llll})~rrt.w ,.,,.,ttidu u lo~ seriures Osear de Jesús
Peita ('dlifán alias el "jj.ac'O" y Alberto Betancurt Rwera, rdlu..~ t'l "reservista",
quient's ingresaron a la Pt'rrtluntmLe Central de PP.reIra stndlCados del delito de hurto.
"Mit'ntms eoun COJtdu.cú.Ws aL Interior de ias celda.o;. e..sro es en et pasillo.
el SI. Arét.<úu cog!ó a empellooes a1 'reservista· quten rP.CUldnnr> rl" manero
vlo!entu, u.t<!e !o cualjue bn.ttalmen.le golpeado
el pot!r.llll. •~on d rEmó!t.-er
d ejw ululo "bañado en sWI{Jre· .

por

"FUe a.sL ClOmo cm horas de la mro:JnJ!Jnda el St. An'1>alo sacó del Coman·
do de la Permanenle de Peretra al ·~.~<mJiSla" manifestc:lndole qw~ lo mndu~'trú:t a la poltclajudit.:ia/ y momento,; má.o; rurde hizo lo propio con Osror de
Jesús Peña Gaitárr pese a que ~ste te suplicó d e rodf!las que no lo
sacara de la r.P.rr rral a esa hora de la madrugada. En los rogL~Iros de !a
Pennanente M)lguran ojkfalmenre regiStradas las salid~ de es ras
per·

.

.~as.

di>s

"S!ll embargo. al dia siguiente se enoonlró un cadáver N.N. en la carretera rl•~ Chinchtná (caldas} c:on claras muestrru eh• haber stdo to1turadn,
pues s" encontraba con tus manos atrás y con L'<IIÍ.OS Impactos de balas,
que posteriormentefUe icúmJ.!Jicado por s..isjcimililur:s oomoOscardeJesí..:;
Peña Gr.rilán. El ~servÍSta• a1í.tt se encuentra desaparnctdo. •

11. A C'111\CC01'{

PRO~F.<;A T.

El Juzgado Once de Instrucción C!imlnal de Chino~hln.'l !Caldas) a brió
la ÍJ)vc,.(ígitción con base en ~1 ~v.mtanúento del cadá vP..r de N.N. practicado por 18 lnspt:u:ión de PermanP.nCia de esa dudad .
El Ju:tgado Tercero Supeiior de Mantzalc:r. avn"ó el oonOci.m!ento y un"
vez obtenida la ldent!flcaclbn d~l r.:ndáver de Osear de Je,.ús Pella. Ga.Jtan ·
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y e~lableddas algunas drcunstancias q ue rodearon su muerte. remllió la
actuación por competen cia a la Inspección General de la PoUcía Nacional
quien colll!stonó al J uzgado 71 de Instrucclón Penal Militar de Perelra
para qu e adelantara la lnvestig()ción a la que fuemn vtnculados mediante
indagatoria el Teniente Relnaldo Arévalo Arevalo y los agentes Luis lll1on:;o Sánchez Bermúdez. Hernando Cast año Tamayo, Ricardo Luis Ríos y
Francisco Zuleta Sierra. A los tres primeramente Citados se les resolvió la
situaciónJurldlca con. detención preventiva y libertad provlalonal, y respecto a los dos últimos no st: le$ lmpu~ medida alguna.

Trabado un conflicto de competencias -n~gaUvo- entre el Comando de
la Policía de rusaralda y el Juzgado 6o. de Instrucción Criminal de
Chlnchlná., la C01te Suprema asignó la competencia al Juzgado antes referido.
rtnalmente. el Juzgado Dieciocho de lnslrucdón Criminal de Chlnch!na
cerró la !nvc3t.igac16n y la Fiscalía Treinta y Siete en providencia de septiembre 16 de 199:.1 cali.fioo el mérito del sumarlo c<m resolución de acusa- .
ción rontra nclnaldo Arévalo AréYalo. Luis Alfon so Sánchez. Bermúdez y
Hernando de Je:nís Castaño TaillajO romo presuntos coau tores del delito
de homicidio. y n:vn«o la lihertad provisional conferlt11\ en el auto que
dr.fintó la $íl:unclónjurídica. solicitó la s uspensión en el cargo de Arévalo y
Sánch<~l.. y onlcnó la captura de Ca8laño. I'rolbió prcclusión de la iovcstip;ación a favor de Antonio Zuleta Serna y Rlcardo Luis O!raldo Rios.

El Juzgado del CircUito de Chinch1ná adelantó la etapa de la causa. y
una vez efectuadn In audiencia pública dictó sentencia condenatona que
al ser apelada rJor lo~ defensores de los procesados fue confirmada por el
Tribunal con las modificaciones antes re8eñadas.
111. LAs

D~o:MANDAS

lo. Demanda .presenra.da a nombr~ de Hernando de Jesús Castaño

Tanmyo.
Pl'escnta un cargo al amparo de la causal primera de casación. cuerpo
segundo. prevista en el artículo 220 del C. de P.P.. ·por ser el fallo inclirectamenle violat·orto de normas sustanciales al haber tnc1.1rri<lo en error de
hecho al apreciar el contcnldo y slgn11lcado de la prueba testimonial e
Indiciaria que st.rv1ó de fundamento a la dedslón."
Enuncia un erTOr de hecho portalso juicio de ideroUda.c.l, "Implementado
al acometer el Tribunal el proceso lógico-racional de adecuación de prueba lndlclruia y mallntel'pretar o deformro· los h echos bldtcantes. otorgán·
doles un st.gniflcado y unas consecuencia~ que nat.uralm~te no les eran
apropiados·.
En 1€' c1emo$tra.r:ión

d~

la c~nsura f!ntal:ií'..a en la

advert.~nda consigna-

da en la sentenc_la sobre la existencia de graves lndlctoo de responsabtll-
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dad. "inspirados y estructuradol! ~<n el l:est.lmonio de Bcrtulfo Hernández
Cru.t, a quien ra?.onRhle y ponderadamente confiere la máxima
·atendibllldad", pasando luego a reproducir Jos núsmos al igual que las
conclusiones que de ellos sacó el sentenciador.
En lo que denomina "Critica e impugnación de la~ ermdas conclusiones del Tribunal con respecto a los hechos indicadores debidamente acre
ditados, para derivar de ellos una certeza de rcsponsab111dad lncxlstcntc
en autos", afirma lo s~ulente:
"Las cin:urr.sl.ruocias de hecho atrás esbozadas, consideradas por el Tri·
bunal como fndlciDs de parr.icipacwn 'en la prtmera etapa de la.fase ejecutiva' del hormcld!o. nJ por .<í solos en particulaT ni considerados en su cor¡lunlo pemtltían la desbordru\1." <".XIr.nsión mnr.Pf>l:uo/ que se les otorgó paro
deducir de eUos la certeza de resporL<;abUtdr.ui f> l.íJ.Ilk> de< cómplii.<?S ert reJa,
cibn <:on !os agentes Hemando de ,Jesu.s C(J$tniio To.mt:l¡¡O y LuiS Alfonso
Sáncheg Renmldez. como se expondTri a contlnuactlin. Cabe r.r.dvmtir que
no se !:Tata aqui de OJ)()IlP.r el personal tTi!erto a las apreciaciones!/ cons!deraciDnes de la .~<!l'll<mcia, sino de ronjrontar ron las (utlcas y razortablP.s
opciones que de mtl1le1U objettoo o.ft-ecen los hechos ·Indicantes a la luz de
la lógica y lq. exp«ri<mcia, pilares esenciales e lmpresctndlbles de la slllU:l.
cTitlro".

Pasa a analizar cada uno de los indicios reseñados en la sentencia,
1n1clando por el dcnomlnt~do "posibilidad de delinquir" en que se en(XIntraban Jos tres Inculpados, pues efectivamente prestaron seNic:io de
patrullaje durante la madmgada -dell4 de octubre de 1984, condujeron a
Peña Gaitán ai pennaiienr.c.. en calidad de capturado, para dectr que e:;
veraz d contenido 1lr:: la prueba y aUnadas son las conclu91ones que de
ella se derlvati, peru d indicio apenas marca una evidencia. que los tres
sindicados dlsponian dr:: l¡¡ oportunidad de atentar con1ra la vida del ~pre
heildido. "pero sólo a partir del momento en que lo retiraron a los ~xt.erlo
res del permanente.. pues larnbién es evidente que dentro de l"s ln~lala·
ciones de la lnspec.clón únicamente el sub-teniente Arevalo disponía de
poder o facultad para lomar cualquter determinación con respecto al detenido: y fue ·alJi y no afuera donde tuvo Inicio el W<r criminis." Por ello
considera que el Tribunal se equtvoca cuando sugiere ()()n imprecisión
que los tres pr()(:esados acompañaron a la victlm;l "anles de morir", pues
""no existe dentro del proceso un Instante preci0$0 que pueda considerarse
como el Inmediatamente anterior a la O<ldsiún".
Concluye que el indiCio apenas señala que los agente!> Castaño y
Sánchez estuvieron en contact.o con la \'Íctlma hasta el momento en que
fue retirada del permanent.: por el Tetúente Arévalo, pero no "hllsta antes
de morir", y que el decurso .:ri!Tlinalluvo génesis en las Instalaciones del
Pennanmlr. "por 1n1ciattva del tel!lenl.e An:valu y en ningún aspecto por
voluntad de loo dos agentes".
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En lo que tiene que ver con el indicio de mP.ntfrn, considero que las
estimaciones de la s.>.nlenda al respectD no dejan de 8e'f fr= •h uecas.
vacías de todo significado y conterúdo, que no pueden invocal'Se como
pretexto 1~ra elubornr .Wl indicio de escritorio". pues el teniente Arevalo
faltó a la verdad porque lod06los Indicios apuntan contra él. lo" "policías
pudieron menUr por respeto a él. por temor reverencial a su calidad supe rior, por amistad, por enCU:Olú'lo o porc.¡ue r::fed.ivamcnll· cuwooraron ~n la
ejecución dd hmnicidlo; pem las po:liuilidudes se l:on!unden en lUla mar<:~fm d~ hJpóle&ls y conJeturas tan ambiguas como diversas", ademils se
ignora el grado y alean<:<: de esa presunta coopt:rar.lón .
Aci~a (\1 fn llo c uando acepta. contr:adic101iamenl.e con lm; ronsíderar.•mtenldas. que la mentira nu sólo P.ncubre el hecllo principal
sino que puede pretender ocultar "lw.chcs pmceden.tes", que son los que
CIO!l.l'.~ allí

callaron o negaron los dos agentes y que no los r.ompmmet.en a título de
cómpl!cr.s. pu~to que el retiJ:o del~ \'ictlma de la.q tp~t.alacíones del Pex·
mancnte Central. Inclusive para el teniente Arevalo, no pnsuba de ser un.
mero acto preparatorio que aún ~Jl los mlBmos nlrec:ledore.q de lo Jnspec
clón podía ser dcslsUdo.
El '""lrlal probatorto señala a Wl solo culp;ldo t:on "dolllínio del hecho".
situaclón que """ull,a irreconciliable res"¡>ecto de los dos agentes.
Así. respecto de la salida ím~gulor d e la víctima. &eflalada eu la senten•~ia

como un l.ndiclo mas en contra de los procesados, considera el actor
que se trata de un her.ho solamente atribtúble al St. Arévalo. como qulCl'a
que e l occiso Peña Gailán fue custodiado bajo sus órdenes y bajo cuyo
lnlpcrio fue n::Urado Ucgalrnente del permanente, y.fue también éila per>~o
na que "ddihcradamente" omitió dejar las <:onsl.al>chilfl soiJre ¡,. ,.u.u..~iún
del aprehendido. y quien además tuvo el altercado con "el reservista". Por
eso considera que t:Oilas circunstanciaS fueron errónea y extensivamente
deducidas a qulo:m:~ ninguna proximidad tm1eron con tales situaciones·.
En lo atlnauc al csbnlo tm que se h.a lló el cadáver •del cual se pasa a
inferir la Intervención mancomuruulá de varias personas· dlee el censor
que solo contiene suposiciones y generalizaciones que •deforman su estructura y stgnlfl l'.ad() y pt:nnltittan Irradiar s u s efectos a person as que no
podían ser af~t.a<loll< por ¡.J, <'.Omo lo fueron los agentes Castaño Tarnayo y
Sá n~h~7. Bcrm ú<IP'J.' . ·

De lo antenor concluye que si bien el eadaver preo;enlaba signos In·
equivoros de que la victl.tna fue sometida a "total in<lel(,nsión y que se
abtwó de ella hasta el extremo i:le la sevida", ningum> ~analógica autoriza
lnfi~ que neocsanamentE: dehienm parlidparvariat~ pereonas. pues "luego
de atado las moanus (:ualquíer cobarde, por su 6ola cuenta, podla disponer
del sometido " ..u llbr" arbil:rio", y si hubo coL-.bort:~clón pudo ser de cualquier •voluntart.o" d!icrcntc de los dos policías".
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El Tribumd ljjn scr '"'pn:so, y -.:n las conclusiones del capítulo cnn•agrado ~los indicios, parece deducir C)1.ro Indicio, esto es, que los uniformados no podían Ignorar "el objetivo de 1~ salida irn':l;(ulal', nocturna y clandestina de la \'ictlma, que seria lnobjelable si cuando Arévalo "ol'denó" a
los agente!! el traslado del aprehendido les hubiera aclverlido "t:."-pn,.,.amenle que lo retiraba para darle muerle" y rJkh~ c.olahoración hubiese
sido necesarta. Plantea Wla set1e de dudas que puedo.n su.rg1r, hAbida
cuenta de que la víctima pt<Tltlaneció en el "limbo· por doce horas.
Considera que se quebrantaron los articl.\los 300 y 303 del C. de P. P.,
asi como las dlrcclriocs para la apreciación de la prueba contenidas en el
articulo 254 ibídem, en cuanto ordena valorarlas de conlormidad oon los
dictados de la sana critica, y los artículos 24, 323 y 324 dd c. P.. solicitando en consecuencia casar la sentencia para que ""' dicte fallo sustitutivo
absolviendo a HcmandQ de Jesús Gastaño Tamayo.
2o. Demanda presen~ a nombre de Relnaldo ArévaloArét-u!v.
Primer cargo.

El actor "'"'"" ln senlenr.in del Tribunal de que fue dictada en un Juicio Yiciado de nulidad, porque su representado no fue leg,.lm.,nle vinculado ul proceso por cuv.nto lalndagatcrta se re(:epcionó lres a.iiUll despucs de
ocut'Iidos los hechos, "pero el oficial Aré\-alo para c~la trasocndcntal diligencia de Indagatorta NO ESTA ASISTIDO POR UN ABOGADO. ,;no por un
ollcial del ejército y bien sabemoo.< que la H. Cori.c Cun,.tituclonal dijo en
reciente fallo que no es defensa téc:túca la que rcali¡o:'*· un o(l<,:ial, sino la
que realiza un abogado titulado."
Analiza la traseen.dencla de lalndagatorta como medio de defensa adu·
clendo su fundamento constitucional en el articulo 29 de la Carla el cual
transcrtbe, y afirma que se quebrantó el articulo lo. del C. de P.P.. "como
que se desconocieron los pasos de un debido proceso·, así como también
se desconoció el contE.-nido del articulo 246 lbldem. ·pues el fallo se basa
esencialmente en pnu-:ba que no se aportó en fomia legal", y el articulo
247 del mismo código porque se dictó sentencia condenatorta sin que existiera legal vinculaciÓn del procesado.
Igualmente cita como normas violadas los·artículos 355. 358. 304 y 30
del C. de P.P., así como el articulo 324 del C.P.. agregando mas adelante
que la Investigación se dedicó a "buscar una sola tesis" dejando de lado lo
relatl\'0 al Jeep que segúil algunos testigos fue visto pon'Slias personas la
noche en que se dejó el cadáver en el sitio donde se encontró, 1ú se trato de
estable<:.er si Arévalo era o no ·el propielar1o del mismo, quebranlándo~ el
articulo 250 de la C.N. que impone a la ·F!!>calia iuvt:,.l.i¡¡ar hmi.u lu favurablc canto Jo de,¡(avorable al procesado.
'
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Termina la sustenta~;ón de la censu ra aduciendo qu~: "con v!olactón
Indirecta, se dejó de tener en cuenta una situación fácU<.:a que favorecla al
Implicado en grado sumo".
Segurydo oo.rgo
Elite reproche lo formula el censor en los siguientes t.énnlno<;:
"Ert subsldiLJ cu.uso el fallo por haberse diCtado co11 uiLJiadDn (tnd!reCtw.
d e le¡¡ sustancia~ al tener d~ lo estatuido por el articulo por el nrt. (slcJ 220
nwn.l q. del C. de P.P."
·

la

"El enor consiste en que se dfo a algtutw tW1os el oolt>r probfltflrin que .
no tenialt ni pueden tener".

Sobre este aspeclo arguye que el hecho de que Arevalo comandara la
palntlla no constituye ni siquiera un sub·tndtcto, ya qu~ el OCCiso apareció "mucho ttempo después en part~l<: alejado y nadl<: pu.,..le decir que el
autor matertnl e tntelccl.u al haya i!lldo d señor Capitán Ar(:valo". razón por
la cual es Urna que se quebnmtOel conteo Ido del articulo 300 del C. de P.P.
No puede dec:i~se que exisla el "sub-indicio del móvil", pues el dis~sto
fue oon una persona distlnla al occiso . por lo que se debe deCir que no
t:JW<le Indicio. "ya qu e nl slqulen. está demostntdo el hecho tndkador".
El hecho de que Ali'!\'lllo no recordara la captura. ni cl ihdde.nte o "lo
h~a n.egado, por si solo no oonstttuye prueba para condenar. pues para
la ::echa de la lnrlagatoria habia.n trans.cunido más de tres años. así como
que "tampoco resulta loglao decir que como el oficial no dejO constancia.
~o'ore la sa.llda del occiso. él es el outor de una muerte. Ello'es nbsolutam•:nte llencUlo".
Por iHUmo. concluye que no exti\t~ prueba -que penntt.. decir cómo,
cuándo y dónde oficial y agente!' SP. concentraron para dar muerte al occloo. ni cómo, cuAnrlo y dónde lo ases inaron, ni cómo, cuando y donde
ocumO ~~ hecho". no. se sabe Slqulem quién o quiénes fu.,ron los autores
matenales dlrectns•. Cuesttona nuevamente las ooncluslones de la sent.el1Cia. para rct~rar el· quebrantamiento de los articules 300. 301 y 302
del C. d~ P. P.
Sollelta. <¡ue se case la sentenc1s. p<tra que se declare la nulidad de todo
lo actuado a. p.;rtir de la Jndagatorta, o para que ·por lall.a de prueba se
dicte fallo a.bsoltttorto".
3o. Demanda presentada a nw11b~ de Luis Alfonso SárlciU!".i: Bermúdez.
El defensor, en idénticos términos que los de la. demanda anterior, y
con a.Jgun<Js agregados formula la.s censuras.
En lo qu~ U<'!nP. q ue ver con el primer cargo de nulidad. se adiciona una
transcripción dP. vanos apartes de la sentencla. de tnexequibilidad del articulo :$74 dcl Código Penal Militar, P.n la parte demandarhl, proferida por
1~ Co1te Constitucional e19 de diciembre de 1993.'
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En lo quo; rc!:lpccla al sci(Um.lo cargo. es decir, el l'cnnulado por violadónlm.lireda tic la ley. el aclor refiriéndose concretamente a ''los errores
cometidos con el señor Agente Sánchez". sostiene que los indicios de oport.unldad ~xtraidos del hecho de que Arévalo y Castaño Integraban una
patm\1<1 y manifestaron quP. no hahian ret.enldo a nadie. no son Indicios y
no se refieren a su defendido.
Dice Jo mismo del indicio del móvil. baMrlo "'" el altercado que tuvo
Arevalo con uno de los capturados, pues el occiso lile otro y por tal razón
"se viola por esa ilogicidad el JIÚsmo articulo 300 del Código de Procedimiento Penal, pero de todas formas fue el oftclal y no el agente el que tuvo

el altercado"Concluye que existe una "vaguedad inlinita" en cuanto a si el tenientr.
actuó solo o en compañía de otras persona,.,, lo que ind.lca que el tnbunal
tenia "tma tremenda duda que lejos de tratarla como tal- la resolvió con. virtiendo esa duda en Indicio medi:anlc una serie de malabarismos impro"edente"". razón por la que lnfkre la viola<:Jón también de los artículos 246
y 243 del C. de P. P.
Las pelidone:s son las mismas que en la demanda anterior.

IV. Co,~cu•tu DF.L MTNTsnRJo PúDuco
El Procurador Segundo Delegado en lo Penal suglere a la Corte no
c.asar el fallo·lmpugnadopor las siguientes razones:
l. .Refll'i.éndose a la demanda presentada a nombre de Hemando de
Jesus Ca.stafio Tamayo, advierte q-ve la pretendida demostración del error
de hecho por falso jnic:io d" trlr.ntldad esta lejos de la naturaleza misma de
la censura y de lograr sn comP.tirl o, pues la aftm1aelón con que el recurrente lni<'ia el reproche basta p'>r-.1 so!'ltcncr la subsiguiente sinrazón en

que Incurre.
::>1 acepta que el Tribunal r.o1.onahle y pond~radamente le confiere la
máxima credibilidad a la declaración de Bertulfo Hernandez Cmz a parlir
de la cual se estructuran Jos indicios. resulta comradlctorlo -que se le
atrlbuya a esas deduc.clones errores por parl.e rlellhllador consistentes en
·.rna.tintcrpretar o defonnar·, pues si a pa-rl.ir ele allí se estructuraron los
indicios., eUo sl~llfica que es esta prueba la que demuestra los hechos
indicadores•. A lo lar~o de la ar¡;¡umentaclón no mr:nctona el actor qué ·
aspeclot< de di!!ho testimonio fueron distorsionados en la sent.endu.
Des.<.'Uida adcru..'ls su formulat'lón Inicial que sugit->rc que el ataque va
contra la prueba de los dlferente8 hechos indicadores, para enfrascarse
en una argwnentación sin :;alid" rf'.specto de las tnrerenclas lógicas de la
sentencia, que terminan por (ksdihujar y desviar el ataque hacia el cam·
po del error de derecho por falso juicio de convicción, como quiera qlu~
termina proponiendo wl.S arduo enfrentamiento enfre 5us. propias dcduc-
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clones y valoraciones, con las de la sentcnclc"t, enfrentarnienlo que no produCJe n1nglln efecto en esta sede.
No es posible dcsVirtuilT el compromiso penal que frente a los hechos
cabe a Castnño Tamayo con un anállsls ponnt:~>v!1Zado pero aislado de
cada uno de los hecho~ indicadores. pue:!lto que 111 res ponsabtlldad de los
a qui Involucrados. en uno u otro grado de participación . ~s el producto
del análisis lógico y •·arouable de toda s y cada un11 de las pruebas que
soportan tales hechw base del !ildicio.

1~

Tampoco resultan aceptables las demás oonsíderaclones como las relat.lvl'ls al indicio de mentira, donde d entro de la s varlas alternativas

deductivas que presenta e) actor al respecto. está la de la efectiva colaboración en el hech~ punible. olvidando m enct:.nar qu e no es por sl ml.~ma y
al"'ada esta situación de lo que el faJ.Jador Infiere la ment ira. ><lno que
dentro del cnntexto probatorio esta e::~ la tnfereno::ía que cmúonne a la
lógica y a la experiencia deviene c.on mayo r fuerza.
En lo que respe~t.a a Jos tndlclos de ~allda lrregulnr de la victlma del
lugar adonde fue llevalla. r~lenida. estado del cadáv~.r. y conocimiento d el
objetivo tmgular de la ¡¡aJ.i.üa. el actor aspira a satlsfllcu la demostración
del prelendldo yerro L:ralando. de ra<lt~:ar la respon.;~:~bil1dad exclu:~tva de
es tos hecho¡¡ en talieza de Arévalo i\révalo. !ltn nludlr a IM prueb11s que
5oportan tale>~ afirmaciones.
El cargo no debe prosperar.

2. En cuan lo a las dcmtmdns presentadas a nombre de los procesados
Relnaldo Ar6vnlo /\révalo y Luis Alonso Sánchez Bermúdt:";;, terúendo en
cuenta que son sustancialmente Ldenucas. la Delegada pn.x;ede a re&ponderlas conjuntamente as!:
Causal Tercera: Lit demostración de la censum ~P. soporta en una serie rk afumacLones inconclusas aj~IHI$ a la natw-aler..a de la proposición
luicial. que por lo nusmo, no logran evidenciar el de~onoclm1ento de las
lml:!es de la mstrucclón y el ju7.g:<mim to. ni la vulne.r actón de garantías
Cundamentale9 dP. los su jetos pr ocesales.
De manera mcocirdlnada el ataque propuesto por los defemores se

queda en la mera afinnaclón de la exist encia de la nulidad, pues no ooncrl•l.an cuál de las causales contenidas en el articulo 304 del C.P. P. ~:; la
que asp iran demostrar. aunque en principio el hecho de acudir a la vinculación taJ'día y ausend a de abogado en la indagalon a pen nite cole!!lr que
><e trota de una nulidad por afectación del dereo.:h" de defensa. a ren~ón
se¡¡uldo aducen que ''se desoonoc.leron los pa-o:; de un debido proceso (articulo 304-3-2 lb.). ademá:l del quebranto de lOIS artlculos 246 y 247 Ml C.
de P. P.. porq ue a s u modo de ver la sentencia no se basó en pn 1eba
legalmente aportada al proce&:>. y ~in que los p roces<ldos estuvternn legal·
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mente lllnculad<J<~. sugb1endo de manera confuga la existenCia d e la duda
o ble n de errores de derecho por falso juicio de legalidad.
Mayor es el desatino de loso demandantes cua ndo arguyen que la in,vcstigación sólo se dirigió a comprobar ·una sola hipótesiS" dejando de
lado otras como la,¡ que tie nen que ver con el Jeep en el que al parecer se
transportó a la víctln~a al lugar donde fue hallada, ya que ello supone el
desconocimiento de la investigación Integral, que lmpllca además la vul neración del d CI'(:cho de d efensa, el quebrantamien to del debido proceso.
que como lal exige su demostración de maneta independiente y efectlvamente al am¡jaro d e la causal tercera de casaclbn . Creen los censores
complementa:c Jo· a nterior ad udendo la violación indir ecta de la ley po1·
cuanto no se tuvo en cuenta wt Indicio que favon:da a 1~ implil:ados. y
que por lo Inoportuno releva a la Delegada de c::ualquío:r c:orneni.¡.¡Tin.
No obstante lo anterior,
lo q_uc tiene que ver con la VInculación tardfa de los sindicados y la calidad del dcknsor de oficio que los a;;lst.ló en la
indagatoria, el planteamiento de los lmpugnant.cs carece de fundamento
f{lc.tlco y j uridicn.

en

Hace una reseña de las ctrcunatanclas qu e demuestran lo dlspe.ndiosa
que fue la labor que tuvieron que rcali:<ar los diferen tes funcionarios qu~
de Wlll y otro manera conoCieron ele c:.<!a im-estlgación. para concluir que
no es confonne con la realidad del proceso aducir como.causal de nuli<la\l
la vinculación tardía de los pr<>c:C"ados, puesto que ello no obedeció a fall.a
de d.Uigcncia de los funcionarios y no implicó ' oulneración de gaJ·antias
fundamcn\alcs de aquellos.
·
En lo que tiene que ver con la calidad de las personas que como defcn&Or(!S u.si~Ueron a i\révalo y Sánchcz en sus respec tiva¡¡ lnc;Iagatorías. lampO<lo nciertan los casaclí>nl:<l-t~s al pre tender en este rnomenLD dd pToceso
provocar una n ulidad que no soporta ningtma atgumentadón j uridica.
pues forzoso resulta tener en cuenta que se trata de ~tdo:~ <.:umplldos bajo
el Imperio y \~ncia de una ley. cuyos efccl:l)>j <le inexequlbllldad posteriores en virtud del cambio de constitución roo pueden retrotraerse.
Los procesados fueron asistidos en la indagatolia por un oficial y u n
mayor respectivamente como lo establc:cía el artíc ulo 374 del Código Penal
Militar. cuyo l.<'.xlo transcribe ad\;ruendo que el aparte que se dc:~l<lca fue
·dccl.arado inexequlble mediante s entencia No. 'C-592 d.:: d iclc:rrrbre 9 de
19!13, y esa no es razón que emerlte la declaratoria de 11 ul!tla \l<.:omo quiera que las indagatorias de lo-5 dos procesados fucr:on ¡m«:l.il:a<J<o,¡ el doce
de maho y el Iü de dicieJnbre d~ 1987 en vigencia d el articulo :34 de la Ley
16 de 1986 -que fue sustaucialrm::ntc reproducido en el articulo 374 d el
Decreto 2550 de l 988- sin contru' ron la a n•pliación de Indagatoria rendida por Arévalo el 1 1 de febre1-o de 1988 a la que asi~U6 t.-on su d efensor de
cnnllanza. esto es se!~ ariOtt a ntes de que en virtud de la nueva consagración constituctonal sobre el d en:<.:ho a la defensa tecnlca se declarara la
'
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Jnexequlbllidad de ¡,. norma que facultaba a los instructores para realizar
dicha dliJgencla narnbrnndo como defensor a un oficial de la fuerza pública, circunstancia que pemúte afirmar en la actualidad la le~lldad y le,e;itimldad de tales actos procesales. aapecto que también n;conoce la Corlc
ConstituCional en la sentencia reftrida. v así lo entendió la.Sala de:: Casación Penal en auto de junio 13 de 1995. •
No existiendo ninguna de k'\S nulidades propuestas el carj!o no debe
prosperar.
CuusatPrtmem

Destaca la Delegada la falt<t de dartda<!- y precisión del reparo. pues no
se especlflca la das" d" ~or y mucho ntenos su sentido. Sin embargo, los
recurrentes en la ,u,.knlaclón de la censura sugieren un falso Juicio de
convicción que en >;<.'(k de casación resulta estéi11, ya que los fallos Judiciales arriban a esta st:de con la doble presunción de acierto y legalidad,
además de que los jut.'"'" para la v-dloruclón probatona no están sujetos a
una t.artfa legal.
·
·
Las argumentaciones pre:;entadas a nombre de cada wto de los procesados se diluyen en una serie de divagaciones que sólo contienen escuetat; afirmaciones de los demandan les clondc cuestionan desde su punto de
v1!1ta las condu!:!ion~"' <ld Tn1mnal. allnnando de <-ada una de ellas que no
·co.nstituy.:n im.lic:io, sin desquiciar el sustento Í<í.ctico en que ~e apoyú la
sentt:rl,:ia..

De la petit:lún final que ha(.'eJI los li!Jelil!las :;e inliere que pretendían
fuodamentar la t:xislcncia de la duda a favor del procesado, pero aún a::;í
1-e:>ulta. una tan:" impo::>illle suplir los llefeclo::> lilcnlco:; de las demandas,
que no cumplen con !u qut: lit:m: hit:n daru y dcllnidu la jurisprudencia
desde anl:a!lo sobl'e d parLit:ul¡~r; por lo que cl<:argo larnpoco debe prosperl:::llr.
V. CoNSm;;:RAcJONBS ot: lA CoRTE

1. Antes de ~inur las tres demandas d~ casación Pr~senladas, es
oportuno lmer a colación. un pronunciamienro de la Sala que tiene que ver oon
los plameamtentos en eUas consignados. .

"Cuando de proeba Indiciaria se trata, <!Omo sustancialment<? ocurre en
el pt'esente caso, se puede impuynar la .fw.~nte del indicio (UJ ¡m¡eba en sí) o
la. inferencia lógica que a partir de la misma hace e!j~Ugador en busca del
h•xho desconocido o indicado. Si se acoge lo plimero, el casacionista debe
acudir a los errores de derecho o de hecho y endil'garlc alguno de estos al
scnh:mr.iador en su. wreadc aprcciactón o vatoractón de esos medios proba·
/.mios; si nlo .segundo, d censor debe -como tiene dicho la.i1uisprudcncia·
dt!TnDSITar que li1 'infcmnr.in. ú\gica' hecha por e! ./allador ·rnalmc.'Tlt" cons·
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tituliLu de indtctcr no tne"J"ere tal cal jficatiuo. vale decir que esa d.-rlucción o
inferer..:ia.fue ÚTru:tonal o cupnchosa.
"No MSfan, pues, y por elle resultan enteramente inidóneas, las meras
apreciaciones que s:obre <ticho aspecto probatorto haga el censor, coroo queTiendo hac.erpJlroalecer su personal modo de uer sobre el panorama procesal
que muesáuen la sentenda eljimcionanojudicial. cuyo criterio, es bfen sabi·
do, corre protegldD porl" doble presunción de legalidad y acierto y qut~ solo
puede S(!t' derTUmbado si se demuestra que se erige en yerros ostensibles
sobrP. la mlo;ma ley o en tomo a ta.s pruebas·· /M. P. Dr. Guillermo Duque Ruiz·
agosto3I de 1994).

1\'inguna de las· demostraciones a que hace referencia la jurisprudenCia en cita Intentaron en e"le m"" loo demandantes, como seguidamente
pasa a verse.

2. Demanda presentada a nombre det Hetrnando de Jesús Castaño
Tr.utv.t.!JO.

.

El casaclonisla en el ÚlÚCO cargo que fonnul~;~ ~;~lat-a la senlenda p<ir
violación indirecta de la ley sustaud~;~l, originada en un error de hecho por
malinterpretar o defol'mac lm,o hechos Indicantes, otorgándoles un slgnltlcado y um\$ cons.ecuenctas 11uc: n<:~L.uralmt:nle no le eran apropiadas. pero
en lug11r de demostrar lo enunciat.lo, lo que hace es exponer sus propias
dedu<.'ctones y valoraciones re~po.,clo de las pruebas, con la aspiración de
qur:" prevalezcan sobre la" dd falladur. pretensióñ Inútil, pues sabido es
c¡uc salvo demos_traclún ok errores lrascendentes que vtcien de llcg~lldad
la decisión, las consiclr.ntciunes del sentenciador prtman sobre las de Jos
sujetos procesales, al e~lar cobijada la sentencia de segunda Instancia
por la doble presum.:iún de legalidad y acierto.

Es así que la aftrmaclóri dell'ribunal de que -... el conocimiento del
hecho permitió establecer quiP.nes rueron las personas que estuvieron con
él la última vez que se le \'lo ;miP.s de morir y no en situación de llbcrt.ad
sino de sojuzgamlento e ind..renstón", la tergiversa el defensor para poder
. decir que no existe cl.,nl m del proceso un Instante preciso que pueda con·
siderarse como cllnmedi.,lamente anterior a la o.ccisión, aseveración que
no está haclenrln el ju1gador, pues claramente dke que a los tres Implicados fue a _las ú ltim;os personas que se les llio <.vn Osear de Jesús Peña, y
luego aparee;¡; muerlo, Jo eual es un hecho plenamente probado, que ru
slqui"r~ P.l recurrente se atreve a de:;conocer, en la medida en que admite
qu" '1m< agentes Castaño Tamayo y Sánche:r. Bermildez estuvieron en contacto con la ~'klima hasta el momento en que lile retirada del pennanentc".
Ese tipo de sofismas y de manipulación del texto ciel fallo para apoyar
las criltcas no es de recibo. pues fácilrnl'nle se deteeta que pone a decJ.r a
la ,.¡;ntcncla cosas que no contiene. y sobre eso se basa para hacer el
ataque, cun lo qml es evidente que éste carc:ct~ de respaldo procesal.
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En este misum orden de ideas, tomar de manera aislada el "Indicio de
para decir que si bien dicha mentira e:>ctstló pudo ser que los
agentes obraron así por temor rev~ren~lAl a 1 .-.uperior, por respeto, por
amistad. por encubrirlo etc .. e.~ desconocer que las pntebas por orden legal se aprecian "en conjuntn·. y eso les da un contl!'xto muy diferente al
que logra elllbellsta separándolas, pues es verdad que el simple hecho de
mentlrv!sto en abstracto no parece suf'lCiente para declarar a algut~n cómplí.ce de un dellto, pero la conclusión cambia cuando se analiza que los
pohclales manlfes ·\\TOn no haber detenido a nadie sindicado de hurto aquella noch~. y las pruebas revelan que no ~(>lo lo rlc:t>H'icron, ,.;no que c'K:
desgractado suJeto fue sacado después de las instalaciones de la policía, y
apareció muerto de cinco disparos en el criuteo, hechos a co1ta distancia,
y en eslado de total indefensión. oomu quiera que: tenía l>1s m~<nus "t"d""
a :la c:spal<l<~.
mc~tica",

A propúsil.o de la fotma como fue e11contrado el cadáver, las Inferencias
que hace d tribunal son lóg!c.as, coherentes con lo probado, y ajustadas a
las o::ircunslancias o:n que :;e desarrollaron los hechos, lo cual no quiere
decir que e~ impu~iblc que en algim o!ro caso una sola persona pudiera
llegar a hacer lo mismo, que es la lesis del defensor, pero ocurre que en
t:o:ole mmnlo la prueba correctamente apreciada lndiC'.a que no fue t'm!c;amente el Oficial Arevalo el que Intervino, sino que lo hl9.o Cún la ¡:¡yuria rle
los dos agentes senten~tados como <~rnnplir..,s.
Una úll.ima ohscrvación sobre la taita de consistencia de la alegación,
es que el dc:femmr llc~<l hasl<~ el eKiremo d~ crtl!car que el Tribunal Infiera
que los pollc::ias sabían l:u<il <mt la Onalid<1d pam la cual se sacaba !rregu·
larmente a los delenídus <1 esa~ hora::~ de la madrugada, lo cual l.enic:mlu
en cuenta el antecedente, y lo !nexplic.able de esa medida, es francamente
II'.dlscuuble, asi comu lo c:s el aHnnar su intervención.
En sintesis, lo c¡ue ~ observa es que el censor admite ·como era torzo·
so hacerlo. dada la evidencia recaudada- Jos hechos Indicadores, pero
centra su exposición en extraer de Jos mismos conclusim1es diversas a las
dd sentenciador con el fin de que la Corte las prefiera. procedimiento
propio de las Instancias pero '!Jeno al recurso de casación. Adernás._hace
reparos stn lener en cuenta que precisamente por no haberse podido probar si Jos agentes participaron en toda la ejecución del hecho. asi existan
serias dudas al respecto. ·fue por lo que S<: les sentendó ~omo cómplices,
ya que lo establecido suficientemente fue que prestaron ayuda.
En las anteriores cln~uustaudas el rc:paro no prospera.
3. Demattdas presentadllt< a nmnbre de Reincúdo Aréooló Arél>a!o !1 r.uL~
Alfonso Sánclte.-?. Bermúde~
Teniendo en cuenta qu" los libelos de los dos defensoTes de los procesados son JdenUcos en los plan!eamien!os, la Sala pmcede a responder
las censuras en fonna ·conjunta.
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Aunque d~ manera impropia mezclan vartas supuestas lrregularidar.les que dari::~n lugar a nulidad. lo cual dcbe.ria ser lratado en capítulos
separañAA, ello no Impide a la Sala pronuo clars<? sobre los tem"s pro
pu¡,stol:', as!:
al Se ataca la sentencia porque se dictó en un juido viciado de nulidad
porque !\.révolo y Sánchet. fl•eron vlnculadCl::llrts añO<S después de t•~urri
dos los hechos. y ad.:más en la diligloncia de indagatoria nr• fu~run asistidos por un abogado titulado sino por un Capitán y un mayor n::;p<::cUvamente.
E• ci etto que Jos pTOcesados fueron vlnculados al pro~P.KQ mediante
lnda/#iloria luego de lr~:; allos de succdillo el c rimen. p~ro no fJ\Iede deJarse de It•rlo que sólo htt~la t:l 30 de en~rn de 1985 se logró r.RtAhl""P.T la
identidad dc:l cadáver junto wn las posibles causas de su muert.e. ~
del ofido !\o. 1.194 de la misma fecha. dondP. Mlemás se da ba cuenLa del;,
posible parUctpaclón del St Artva lo.

,.,¡,

Remil.illus la.s dlllgenctws por compctP.nr.1 a a la Jurlsdicclún Penal MJIltar el 26 <J~ marzo d~ 1985. medlantt: autn de ju!J.o 17 de l mtsmo año el
Juzgado ll\: primera Jnstancta ordenó la pnkll('a de algunas pruebas tendientes a e:llablecer la vinculación de Ar"'-·alo con la Lnstltución. y si para
la fecha lle tos hechos se encontraba rl" l\•mo en l'ereira, para que una
vez cunoplido Jo anterior. se sometiera a rtiligencta de indaga t.oria y dentro
del teniJÍH\> legal se le r<::i!oh1era la stwacíón juridica.
Parn la pn~ct.iN• de esta dtugencia fue cornlsionado el J uez 71
de
Instrucción P!!nal Mllltar de Pereira, q uien d"~<pués de una serie de dlflculta des pan1 t'.~tablecer la ubicación de Arwalo, se \1o en la necesidad de
devolver la ~>mi.!:lón stn la prácttca d e la Indagatoria. pues ésle se encontraba prestando sus servicios en B.ogot:i, advirtiéndolo a:.í al comitente en
auto dejuli<>. l1 de 1986 (fot 210 del C.Q.). :
El Juzgado de primera Ins tancia nota qur. no se ha vJ.ncuh•do a Arévalo.
y considerando la neces!d..d de vincular adr.más por los n•í,;m'-'s hechos a
Sánchez Bcrmúdez. Castaño 1'amayo, Gíraldo Ríos y Zulda Sierra, nuevamente mediante auto de noviembre 20 de 1986 comlsíulla p-Ma ello al
Juzgado 71 de Instrucción reoái MllitaT.
.
Fue así como mediante a ul" de enero 7 de 1987 dicboJU7~clo ordenó
cumplir la cotrililión "pre\1a avc::riguactón del Jugar donde se en~w,nf.ran
cada uno de los ordenados vlncul" r «1 proceso. y wrrespond.iente ~¡¡,_
ctón", y una \'eZ obtenida la respu esla dispone a su v12 comisionar al
Juzgad o d e flogotá pard que rectb ien< ind ugatorta a Arév(dO y Sán ch c.T.,
habiéndose rlc:vuelto la comi,.lón en lo qu<: !.lene que ver C<ln el prim ero.
pu"s pum enton.:c~ ya se ~cont.raba en el Atlántico; no obstante- en lo
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qnP. tiP.n~ que v~r c.on Sanchez Hermúdez si se cwnplló. pues se le escu<'hó en lfloO'lgat.orta el 12 de marzo del ano citado por el Juzgado 65 de
lnstrucc,ión Pem•l Militar. diligencia en la que el indagado mo:~nife!<t!'l que
nombraba como apoderado p~ que lo asistiera al Mayor ,José C'.om.alo
Cu•"rvo Juya, ollcial de la Policía en servicio activo (fols. 223 y ss. C.O.).
Finalmente luego de ordenado otro dcspa<:ho comisario a Valledupar,
y d·~ un Incumplimiento por parte de .Arévalo Aréva lo para llevar a eteclo la
dtligencla de indagatoria, esta se llevó a cabo el 16 rlc dlc:iembre de 1987
por parle uel JuGgallo 63 oc: ln::~lrucdún Penal Militar de esa ciudad, dentro de la cual el indagado manliesló que nombmba para que lo asistiera al
C.T. Mareo Aureltn Forero Quintero (fols. 409 y ss.).

Como fácil puede verse. y conforme con la realidad tld proceso, es evidente que la circunstancia que presentan Jos defensores oomo coru¡Jituliva de nulidad no lo e~. pueslo que la tardla vinculación de loo; pnx..:~atlus
no obedeció a la falta de düigencia de los diferentes functonariu" que c:n
una u otra form" "nnoctenm de la investigación, quienes como lo advierte
el Minislerio Públir.o TuVieron que realizar una labor dispP.ndlosa. sino a
mC•tivos il.jenos a dios, causados por las particularidacks t1f'J proceso y por
la falta de colaboración de los implicados. ;\dcmiis, r.amblén es claro que
no se les vulneró ninguna ganonria.
1

b) D~ otro ladl), "s ciert.o que los p~esados Arévalo Arévalo y Sánchez
J::lermüdez fueron "'"'lsli!lc'l.~ ~~~sus tndagatorias por un capitán y un mayor
respeclivarnenl.e. pem ello no~"' consntutivo de nulidad, 1>u~s fol'7.oso resulta tener en cuenta que estog, actos se cumplieron baje) f>l Imperio y v:l-.
ge::tcla de una ley cuya inexequibUidad fue posterior y sin e(P.d.O!'I r~t.roac
tlvos.
El articulo ::!74 del Código Pemol Milnart:stableciaque ·enlo>!o pi'O(.'t.\,~S
·penales mllJtares el cargo de def.,nsor puede ser desempeñado por un abogado en ejercicio o por un ollcial de la" Fuet2a.S Armadas o de la Po\ida en
seiVido activo. Los oficiales solo_J:Wdrán ·;~c:t.u~lr en los recur~~..de r.a~<a
ción cuando ~t"..an abogados en ejerddg•·. RJ apan.e de la norma escrita en
negrillas fu~ dedarado inexequlble mediante la sentt'.'ncla No. C-592 del 9
de diciembre de 1993:
Sin embargo. ncccsaJ.1o resulta recordar que las l.ndaAo-'\torias de An~v¡~lo
ySáuchez fm,.on practicadas el16 de dici-..:mbrey cll2 de marzo de 1987,
esto e~ cuandu estaba en v1gencJa el artículo 34 d" la Ley 16 de 1968 -que
fue sustancialmente reproducido en el a11ículo 374 dcl Decreto 2550 de
1988-, luego rarim le asiste al Mlnisteño.Público al conceptuar que no hay
motivo alguno de nulidad, puesto que las lndagaloria~ t\lvl<:ron lugar seis
años antes de que se declarar" la inexequlbtlldad de la nonna. que facultaba
a los lnsu·uctores para rcalil'.ar dicha diligencia nomb~;¡ndo como defensor·
a un oiki.al d.: 1" fucr:<a publica. circunstancias q\le de suyo permite afirmar en la .,o,:lualídad la legalidad y legitimidad de tales actos proce.salcs.
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Este a~pecto también lo reconoce la Corte ConsUt 111;ional en la sentencia refc~da. cuyos efectos l!on señalados hacia el futmo.
e:) La aftnn~tc!.ón de que la mve~Stigaclón sólo l')t! dir!gló u comproba r
"una sola hipótesis" dejando lle lado otra.'<, no es dcmr.lSlrattva de que se
hub iera violado el pr1nclpto de lnvet;\igaclón lntegr~. p ues es oorinal que
w1 rlo:fensor que Ingresa al proecS<) después dto haber actuado otro, estlnoc
que hubiera sido oportuno pracücar algunas prueba..q adicionales t1 Jus
recaudadas. pero lo cierto es que en s u momento no fueron pedidas, y
dada la contun<IP.ncla de las existentes, el ln."t.ruet~r con razón p udo
estimarlas ÍlUlect'.•<:>rtas. o >~implemente no advcrUrlas.

Ee ab~urdo crcr.r que as( el l..nslru~lor tenga c:l:tro y demoslrado lo
<K:urrldo. su pretexto de gru·•w w ar la lnvcs ugaclón lnlo.gral tenga que In·
veutnree utras hipótesis, cn111o si la garantía llegarn hasta ei ·~J<tremo de
ob\i~lo a desdel'la r lo ¡JJ:~ba uo para darte paso a lo improbable. ·
La. Sala en rn1111 acuerdo ron el :vllnlsterlo Público, conduye
ex:lst.c nulidad nlg1ma. luego el rep roche se rechazará.

qu~

no

Scgwldo cargo

L06 cas¡Jr.iontstas. se llmllan a afirmar que atacan la sentencia
por vlolacl.ón indirecta de la ley su~tancial, sin especificar concrt:lamente
cuál es el errnr de hecho o de d erecho en que pudo incuirtr el &:ntenctador.
En el desarrollo del ataljue se éon.~tata que no tienen ningún errnr
para den unciar. puc:s se llnul<tn a asevcrnr que "se C'lln a algwli.>:s hechos'el
•-alor probatorio que no teroiun". y a tnanera d~ llemostración agregan que
del h(:cho de qur; el Oficial Arévalo comandara una patrulla que capturó al
occi:<o no se puede dedu(;ir un 1nt1i<:io necesario, nJ siquiera un sub indl·
clo d e oportu Jildnd; que no pur.d" d eclrs.-: 'l"e t"Xl9ta el sub-indicio de
móvllporque d Incidente no fue·CO n el OCCISO sino con otra persona ; que el
he.~ho de no rox:urd ar la captura ni P.lineldcnle. o que los haya n"gado, no
<~<>nstttuyc prueba para conrk m>r: y q ue tampoco es lógico r¡ue como c1 ·
01\cial no <lcjó constancia de la ~n lida d el rletenldo, "s el autor de la muer ·
k. con lu eual no sólo no acredll;m nada, sino que ponen de presente que
rles<:onoccn el contenido de la >.entencla, pues en ella no se h acen ese tipo
de aftrmat:iones al!lladas.

li:S claro que· en estas demandas ac Ucnde a la 111tsma c!$Lrategia de la
primera quo. se comentó, e& d~c..ir, a fraccionar la ar¡(tulleut" <~ón de lu
S<'Jt l...nc.ia con el propósito de debllilarla , porqu e ee evidente que mirando
la pru~ba en su conjunto el acierto del fallo e~ !ndlsc.-ul:ible. Como ya se
dijo. C:R~ manera de cuestionar las d~dsloncs judlcJ.1.les no uene po::slblll·
dad d~ prosperar.

..
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Le asl!lle n t:Wn 3J Procurador a l Gt0rmar que la argumentación present ada a nombre de r.GtdGt uno de los procesados se reduce a una serie de
Cltv,~clones. que solo couLieno:n es.,uetas afirmaciones de los deman··
dantes donde desde su ptmlo de vista cuestionan las concluslnnes del
T ríb unal. aftrrnando que cada unt~ de ellas no constituye indi('lo, eln qu e
ha.E:an alusión alglma a las prueba::~ 11 partir de lae cuales se elaboraron
1M olftmmtes inferenCias lógicas, y sin desquiciar el sustento fáctico en
qut: se apoyfl la s~ntencia para deducir la respolll!<tbilldad de los procesa·
. dos:. a Arévalo crmto autor y a Sánchez como cOmplil:e.

t;l catgo l!'eri\ t,IP.~tlmado.

En merito de Jo expuesto, la Corte Suprema en J usticia en Sala de
Casación Penal, admini,.lrando Justicia en nombre de la República y por
auloridad de la ley,
R&sur-L,'l'::
NO CASAR la $Cntencta Impugnada .

Cópiese. <--úmp!Me y devuélwse a l 'Trlburuü de origen.
J arge Enrique CórdobaPoL-eda, Fernando E. Arboleda.Ri¡)()U, Rtcaráo Col.-

uete Rangel Jorge A•tíbal Gémcz C<ll!.ego. Edgar J.ombana Tn¡jU1tJ. (.Wios E.
M~la Escobar, Didimo l'áez Velandla. Ntlson PinaJa Pinilla. H ugo H. Rlldtiguez
·
·
Cortés, Cor!JUCz.

Patrir.ia SaJazru; Cué!lar, Secretaria.

Tiene dicho la Corte que el otorgamiento d t< la Uberrad condlc!onal.
cuyo análisis prov!sltm.(1l se procw ·a por índdiT en el derecho a la
excarcelación. conlleU(l ln concun·enc!a de ur~u <loiJlc labor de dklg·
nóstico!! pronóstfl::o so!Jre el inculpado, recayendo la primera sobre la
reunión de las E:Ugencias rl.e rx:rsonalldad. buena conducta carcelaria
y anrecerlentes de todu uttlem. y presuponiendo la segwlda unjuicio
c./e valor sobre lo. readaplaclón .socíal ¡¡ buena cond.uctajutura.

En esa doble labor no resulta s o{ficlente los crik'Ttoo a que se hiZD
a lustbn oottantelactón. estJ) es. las referencias sobre el comportamiento can:e!ario, las actt~~ aftí realtzadas o.¡ la ausencia de ruttecedentes, pues siendo obligado el estudio sobre los "antecedentes de
todo orden· que puecla regr.. tTar eL Implicado y que en concreto han ele
reo--etarse al interlol· del prr>ccso, no cumpliriu lajudiCatura su misión
sf se mDstruse q¡ena a la. nr:.:csfdad de consulilll'lo$, lo que la. obliga a
tomar ponicular lnt<?r(<:o en el an.állsls cm9unto de los rasgo.~ de pcrsonalü:lad !1 anteced<?nlcs lndiuldualesJamüiare$, soc!ales ¡.¡.en general de comportamilmlo. con el propósü.o de deter minAr si ha operado
cm realidad una rehabUUaclón.

Cmte Suprema de JIL9tlr.Vl, Sala d e Casación Penal. Santa F'e de Bogotá. O . C., primero {1") rtc: ""Pliembre de mil novecientos now!Rla y och o
(1998).

Magistrado Ponente Dr. Ntl.son Piníl!a Ptntlla
Proceso No. 14265

Aprobado Acta No. 130.
&UNTO

J\llcgados i<ls documentos a que se reflt:rc o:! articulo 5 15 del Código de
Procedimiento Pe.nallos cuales fueron requecillm~ ¡x>r auto d e fecha 10 d e
ag<>sto dcl año en curso. entra la Cotte a resolver l<t p et!dón de libertad
provisional elevada pm· el prooes..tlo Juan C:rrlos Ixmúuauet Garrido, quten
ac halla d etenido en la Cárcel del Cln::uito Judictal de Soata. Boyacá.
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El Juzgado 7" Penal d el Clreuito d e Santa Fe de Bogotá, en sentencia
de 20 de junio de 1997 condenó a Juan Carlos Oo.r nlngue2 Garrido a la
pena privativa de la libe rtad de 46 mese:!! de prlslón corno ooautor del delito
de hurto caliJlcado y agravado, sanción que fuera confirmada por el Tnounal Superior de esta ciudad en fallo de 25 de septiembre siguiente. prouun<~ililllliento qur. ahol'a es objeto del recurso extraordinario de casación
inlerpue!llo por :lU defen:;or.
El implicado se halla detenido desde el31 dejullo d e IS96 [fol. 50). de
mane ra que hasta el momento ha permanecido en d etención preventiva
25 rrP-~e~ y 2 ctlfl~; por e~tudln demuestra 1866 h orns que d e acuerdo con
el articulo 97 dt: lfl Ley 6~ de 1993. le dan derecho a una reb~Ja de 5
rnEos.~s y 5 día~. factores que sumados arrojan un to t<~l ri~< 30 mr.!<eS y 7
dias . inferiores 11las dos terceras ¡)artes de la pena lmpue:<la en tos fallos
de Instancia, equivalente. en su caso. a 30 meses y 20 riiM .
A pesar que en este momento faltan escasos 13 días para que
Do.uinguez Garrido cumpla con las d os tcr ccTas partes d e la pena Imp uesta. la Corte estudiará 1~ d emás n'qubilu« prevlslll.ll por la ley. en
orden a la excarcelaüón pedida. Eo:!ta ar:r edltado que la conducta del en·
JU1c1ado ha s ido callllcada en el grauu (,h: • Ejemplar• y ·auena· . que du ·
rante el cautl\'l:rto s e ha dedicado al c:stud.io, y que no obra dentro del
proeeso prueba que regll;Lre aule<:cdeotc:s penales o contravencionalr::s.
No obstante lo antertur. como pasa a V(':TS<':. no cumple oon las exige:ncia'l
de naturaleza subjetiva a que !le.rdlere el articulo 72 del Código Penal. En
efe(.1o:
Tiene dicho la Cort.c: que d otorgamicn:o de la libertad oondici•;n:•al,
cuyo análiSis pro,1sional se pr<)(:ura por incidir en el derecbo a la excurc~
lac!ón, conlleva la concurrencia de una doble labor de diagnóstico y pro·
nó;:Ut-o sob•'<' el inculpado, recayendo la pr.imr:ra Mh re la reunión de las
cltil,(enci!ls d e pen;oaalldad. b uena conducta carcelaMil y antecedentes de
lot.lo urden , y presuponiendo la segunda un ju icio de valor aobre la reada plaúóu owcial y buc.ua conducta futura.
En esa doble )a bor no resulta euftcte.nte lO$ criterios a que se h lzo
alusión con m ldacióro, esto es, las referencias sob.r e el comportamiento
carcelario, la~ acUv\dadcs alli rcal12adas y la ausencia ó~ antecedentes.
pues sleodo obligado el estudio sobre los ·ante<:edentes de lodo ordenque pueda reg111trar el implicado y que en concreto han de revelarse al
interlo•· del proceso. no cumpliría la judicatura su miSión si se moslr,sc
&j.:na a la necesidad de consultados, lo que la obliga a tomar particular
tnterf.!i en el análisis conjunto de Jos re sgo<~ de persona!Jdad y antecedente:> JndJV1duales. familiares. sociales y, en general. de comportamiento,
con el propósito de delerrniuar >;i loa uperado en realidad una rchabilitact•>n.
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En el <:a"-o que Ae analiza, de acuerdo con Jos fallos de InStAncia. se
'lcusa al procesarlo Dominguez Garr1<1o que siendo Integrante de la Policía
Nactonnl. en compañia de otro !<ervidor dc.Ja misma tnslituclón y de va·
rlos particulares, tr~s intimidar con anna de fuei(O .v agredir a J<>ime Alvaro Niilo, a quien maniataron para luego abandonarlo en w1 paraje de la
salida hacia Villovicenclo, le hurtaron un vehículo automotor y otros bienes de su propiedad.
Es claro que el <1clíto come lido po r uu miembro ti e la PoUcia Nacional,
las clrcurn~taneias anotadal>. produce mayor deswnderto e inlranqul·
lldad. en cuanto SI! abusa de la autoridad trastocandn -.,L sen.t!nüenLo de
oon0QJ12ay scgw1dad, tanto mli~ cuando est¡\n compromdidos en el mantenlmh;nto de las condidones necesartas para que las personas puedan
ejercer sus derechos y libertades. aseguran<in a los habitantes de CQiom·
bla· una convivencia padfica y segura.
<!n

Desconocer de tal manera sus debcrc~ y tra1clouar la Investidura. ea ·
cruel reallda<.l que se ofrece contraria a Ü llheraclón provisional que aquí
se pide, no siendo s ufkknle que la conducta del implicado haya sido cal!·
ficada en forma>:~at:lsfactorla.. tam{'OCO la ca-pacilactón y a usenei<l de antecedentes. facl.or~s tmportantes pP.ro que t an sólo.constil.uyen '""' parte de
la va loración Integral que debe efectuar~e. la cual en eslc caso
$Ubjetlvumente amerita negar la excarcelación pretendida. y por tanto, el
petlc.ionarto de~rá cumplir con la tolalldad de la p~na impUCO}I.a en !011
fallos uc tnstanct>).
·
Por lo antertormente expuesto, la Corte Suprema en Justic ia en Sala

ue CasaCión Penal, NTEGA aJ procesado J uan Carlos Domínguez Garrtdo la
llbertad pro\'islonat por él solicitada.
COpies~>.

not!liquese y cúmplase,

, fmye Enrique Córdoba PotJ<.'da. Fernll1!do E. Arboleda Ripull. Uleardo
CaiL>P.Ie Uangc~ Cw·los Augusto GdiL'€Z Argote. Jorge An1baL Oúmez Ga/lc·
go. ffllgar .t..omtxma 7'rtgiJk>. C<:trlos E. M'!]í.a Escobar; Dicllmv Ptwz Velandia.
Nilson Pinll!a PinUla.

Patricia Salazar Cuéllor. S ecretaria.

Debe la &lln Crtslstir en que no es aclmisi/Ae Wl ataque a las sentencias de los Tribunales oriemcuJo a r.ont:nmenir lA valoración probatoria que eljuez le haya dado a los rlú:ersos medio.\; de prueba obrontes
en etproce.•o. tooa t>E'Z que. nl. "" estDJ· pfE!flJado en la ley ur1 c.letermi:
nado valor para ellos, rlP. ningún Ctlestionamiento es swsc"t>tible et
criterio apr..,;iatico en que. ~"}iuuJD.el senL
"fleiOd.or. el cual debe tener
eXdusioomente como pal"ñrrlR.tTos de análisis lfls reglas que informan
el sistema de la sana crir.ir.a. esto es, la 11\gCca, la e:qx,ru,t.cla o la
ciencia. siv.ndo euento disNntn e.Lde que d sentenciador ú"soonozca
estas reglas a lo. hora de ualorar !a pmeba. pw.::; tlll estos casos

ltipotét!Camellte prnt.e.(JerÍll el ataque por error !le l~ho por.(al..•ojuicio de identidad. COfT!O n~C!erad.amerúe lt> utene s~ienietulo lajurisprudencfa d e l<t S... J¡¡,

Por ende, si la p ropia ley n<> ha prefijado el valor o ménto de oonvit:-

ctón que debe otorgársele por parle deljuez a una pn.teba. e~ cnt~se.-·
cuencia necesaria de cUo que un ata.qw~ casaclonal por error dt' derecho acusando unfalsojukin de esta. nat.uroleza. no sea posible y quP.,
emonres. !os.fundamentos c.o¡grimldos ¡xua demostrarla= igtO'Jlmente de senJ:is:klJurif:llco, li'U:vcime cuando, como sw;ede en este ca..<J>,
lu discusión sobre dicho valor de las pruebas. crae romo argumentos
wt fJrP.SWltojracdonamlento d~ lus testimonias que condw:irfa a un
f:rror pero de hecho porja.tsojuicin de identiduú, en el entendido de
que al ptuc'edo?r de este modo, el seniencUUí(l(' Wryiversó el re<uconten Id(! wjetioo de esrn prueba.
Curte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Santa Fe de Bogota,
O. C .. do$ (2i d e septiembre de mil nm•eclento~ naventay ocho (1998).
Magistrado l"onente Dr. CarlasAugu.~to GálvE'.z 1\rgote
Proceso No. 13748

Aprol>ado Acta No. 127 (agosto 27/98)
V ISCOS

DP.ctde la Corte sohre la admL~ihilidad formal de la demanda ~11: casación presentada por el clefen-.nr de Luis Carlos Salazar Muñu:. contra la
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sente ncia del Tribunal Super1or del Distrito Judicial de Cali fechada el 28
de mayo del año en curso, mediante la cual revocO el fallo emitido por el
Juzgado Septimo Penal del Circuito que lo declaró Jnlmputahle '"' raron de
ti-anstomo mental tran:;Uurlo &In secuelas. para en su Jugar condenarlo a
la pma pr1nclpal•k 40 <u'l.os d~ ptislón co;lmo autor penalmente respon~a
ble del delito d~ homtc!dlo agravado.
Iti:cHOS

Con acierto Jos sintetiZa el Tribunal en In senten Cia imp ugnada,
U i:

•E/14 de diciembre de 1994 kl.Ascatia 8 2 ·Un!da.d Tercera de Permanencia· naalizó el Le!-'OtltamiL'1\to dct cadáver de tm hombre de sexo masculino. cuya identidad era d escorwc:tda en ct momento. lder.t!Jkado luego como
Oenaro Corres 7'n4iU.o. en ta Carrera 1 7 C.allc !3A. esquina. de esta ciudad,
qulen evidenció diez (10) heridas c.on. 111711a cortante loca lizadas en tercio
lnjcrl.or cara anterior del cuello, región inl.mctautculw: reglón pe<:t.orul.
· )'tlpooondrió deredw e izquierdo y reglón de hipQgastTto.
La Fiscalía 82 de Perrnanencta a tas 2:45 de la mañana. del 14 d e
d!ctembre de 1994. realizó dili¡¡encia de aUanam!ento !1 Rt<Yistro al inmueble de propiedad ~e LuJ.s Corto.s Salazar Mwtoz. Mol.Wó La aduaclón uerslón
de testigo.~. presentes en .,¡ levantamiento. segúr> ws c11ales el occiso fue
sacu.do de la resldellCia L<uk:c.u..la rm la Carrera 17 No. 13-64 barrio Guaya·
quU de est.a c:tudad (foL6). En la diligencia se encontró, dentro de la habCtac i6n que siroe de dormitvtiu. debqJo de la colchoneta, por la caber.e.ra, uro
cw:l•il.!o grande de hQJa arrcha con marw.ha.~ rJP. sangre: oomlseta rosada
<:ort botones blancos perteneciente-~ a LuL~ Cortos Salazar Mur!Oz con manc:/10.5 de sangre: tnt:UlCIUIS de sang re en In sr•la donde se e~ono-aron boteUas de aguardiente, '"'-~tos de ulltri.o, colillas de cigarrillo y una oorilla de
hi~'I'TO de colo!· •tP.grO de api"QQdmadt~mente sesenta centímetros; d elllTO del
lavadero se lntYlliW un·bluejean morado swnergido en agua coloreada de
rqjo aparentemente sangre; sobre la cama de Luis CarLos Salazar Mtti!Dz.
un totdlf.lo de color rosado con manchas de sangre. En la mlsma habltaclórt
se ubicó un pednzo de toalla al parecer también co11 manchas de sangre,
una pistola Walter PPK, calCbn:' 9 mms. Nro. 22S078, proveedor sin munición, u~a vainilla y dos oorluchos oalibre 38 o 9 mms. corro para la misma.
una chapuza color café COtl rc¡Jo: ta pistola estaba envuelta en toalla pequeM y pue..t.a debajo del bel.amax; igualmente se holló chuspa plástica con
!Milterial vegetal al parecer matihuana. Los o~e(o..• .sc1'\alados se ar"'xurort
a la Investigación cú¡Jando constancia de que Luis Carlos Salazar Mwiu"
residía solo en el inll1lleble (foL~. 7 !/ 8}.

En Resolución de la m isma fecha la Flscalia ac b.1ante ordenó J., n:l.en Clón de Luis Carlos Sslauu Muñoz, para ser colocado a disposición de: la
Unidad de Delil.os contra la Vid11 y Pudor Sexuales.
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A las 6:10 de la mañana del mismo dia. ell4 de diciembre de 1994, se
realizó diligencia de Re<:onoclmiento en Fila de Personas con el testigo
Ciisl.ian Reyes Caicedo quien reconoció a Luis Carlos Salaw.r como la misma persona a quien \1o. a las 12.20 de la m.s:drugada del núsmo dia, sacando el cadáver de la persona cuya levnntamiento se practicó poslertorrnente• IFI~;. 536 y 537 Cdno. Oiig.J.
DEMANDA

Can fundamento en la primera causal, cuerpo segundo del artículo
220dei C, de P. P., un cargo se propone contra la somtenclalmpugnada por
violación indirecta de la ley sustancial, acusando la presencia de ·error de
derecha en la apreciación del dictamen medico pericial, por thlso juicio de
oan•licclón por parte del Honorable Tribunal Supertor del Valle, que Jo llevó
a te:.'ler como probada. a pesar de no estarlo, la responsabilidad penal de
Luis Carlos Salazar Muñoz·. vulnerándose así los arts. 31 y 33 del C. P. y
247, 248, 249, 253. 273,294 y 445 del Estatuto Procesal.

A continuación, recuerda que para el juez a quo no obstante el dictamen pcricial sostener la imputabilidad del procesado para el momento de
realizar la conducta, a través del ar.lálli<ls conjunto de las pruebas consideró que Salazar Muñoz "obró como lnlmputable por transtomo mental
transitorio sin secuelas·. Entre tanto, agrega, el Tribunal Supertor "sin
argumentos juridlcos estimó el dictamen pericial mencionado y al amparo
desafortunado de los demás medios probatorios se eql.Ú\'ocÓ al momento de
la valoración de esta prueba ocasionando el desconoclnúento o inobservancia de namtaS de caracter sustancial".

Sobre estas premisas, reproduce a continuación, en extenso acaptte.
abundantes citas doctiinaiias y jurtspruden.ciales en relación eon los conceptos de lnlmputabilldad, trans.tOino mental transil.orio "y el alicoramiento
c01no una de sus especies".
Enseguida, dentro del capítulo que intitula "Análisis. comparativo al
caso de estudio•, procede el actor a compendiar las valoraciones probatorias plasmadas en los fallos de primer y segundo grados para electos de la
deo;isión adoptada, desechando las conclusiones del Tiibunal por haber
concedido "al dictamen pericial una estimación equivocada", toda vez que
de la prueba l.estimonial allegada al proceso se conoce claramente que
Sala>-ar Muf¡oz se encontraba en estado de "allcoramiento avanzado" y el
experticio médico, además de ser "genérico y equivoco", solamente vino a
tomarse vanas horas después de ocurridns los hechos, lo que habría dado
pcr lo menos paTa reconocerle "¡Jor wmenos" el in dubio pro 1-eo.
Luego, procede a "analizar" la "valoración del dictamen" heeho por .,¡
Tribunal, criticando que si bien tuvo en cuenta la restante prueba practicada en la Investigación, para sacar adelante la tesis de la inlmpul.abilidad
habría fraeclonado "algunos testimonios", con absoluto dt!sconoclmlcnto

>
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·de laa n~glns de l art. 273 d el Código de Procedimiento Pmul. lo q ue entiende quecla demostrado con la cita que·hace d e Jo expuesto por alguno~ prc~nCiales en 1~ noche de autos. para bajo ~;u personal opinión concluir a
través de ellos que el estado de e.mbrtaguez del proc<:sado era avan?.ad o y
no solamente que se encontroba en el periodo rlc ínhibidón, aai como tambJen rebatir por errado cl "análisis que efectuó el Tribunal• sobre el grado
ele alcoholemia del proce:~ado.
Sollclt.a de este mooo a la Corte casar el fallo Impugnado. LUla vez ¡.ola.uteada la " tesiS de la defensa qur. consiste en sootcn cr y probar que el 'Trib unal se equivocó. en la valoración del dictamen y que de acue.·do cvn l~
pruebas practicadas, las que sc analizro-on en su inl.e~dad y la valur¡¡ción que legalmente corresponde hacer, tiene que arrojJIT como resullallu
la inimputabllldad del señor LuiS Carlus Salazar· .
• CO>X.StUffi·\CIQf\IJ.:$

l. El defe.usor de LuJs Carlos Salaz;u Vlui'I07. ha impugnado la senten'cia profe11da por el Tribunal Superior de Cal!, pn.>poniendo el reproche por
\iulactón i.ndirr.cia de la ley SuSUI.DciaJ. orlglmldo en un ·error de derecho
por falso j utcJo <lt: <.:onvtccton·. que- entiende ~ deriva de una equivocada
"va!Qr¡~,ción"

del dil:tainen mt.CII<':o legal concluyente de la capacidad del
pl'll<:csa d o para comprender la m~ tud de s u conducta y determinarse de
cou!onnid ad con dicho entend tmt.t>.nto. que luego desvía hacia un error d e
hecho p or falso Juicio de Identidad. ·
2: Siendo ello as!. debe la !'\ala lnsism· e n q t.ie no es admJa ible un ataque a la:; s entencias de los T rlhnn"lles ruienUit'lo a controvertir la valoración probatona que el juez 1~ haya dado a los diversos medios de prueba
obranles en el proceso, toda vez que al no estar prefijado en la ley u n
do:termtna do \"alor para clln,., d e nlngl1n cuestlonamlenlo es 6usceptib1e el
cr1ler1o apreciativo en quP. .~e funda el sentenciador, el cual debo: l.omer
cxclusjvamcnte como. par:imetros' de análí~ls las reglas que lnfonnan el
Olislema d e la sana crit.lc"'. esto es. la léJgica. la experienCia o la ci~ncta.
siendo evento distinto el de que el 9.entP.nciador desconozca eaws reglas a
la hora de valorar la pmeba. pues en estos casos hipotéticamente procedería el a(l¡lque por ~or de hecho por falso Julcto de identida d , com o reiteradamente lo vtene s.ostP.nlendo la jurisprudencia de la Sala.

3. Por ende. si la pmpt!l ley no ha prelijado el valor o mérito de comic. t.:.ión que debe OLorgarsde r or parte: del ju<>.?. a una prueba , es cou..ecuen·
(:ia necesaria d e ello que un 11taque casaciunal por error de derecho acu ""nt.lo Wl falso juicio de esta mtl urale'2<1 no sea posible y que, entonces. los
fw 1íhunen(os esgrtmldOll para d emosrrarla careu:an igualmen te de sentldoJurítlico. ma>dme cuando. como ~"~"de en este caso. la discusión sobre
· d!cho.valor d e las prueba~. trae como Mgum~ntos un presunto fracclonanúento de lv.; testlmonlo~ que conduclrifl " tm error pero de hecho por
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fa lso j u!cto de !denUdad . en el entendido de que a l p roceder de este modo.
el sentenCiador t~.rgtversó el real contenido obje tivo de esta pru~.
4. En fin. el actor propu so error de derecho por fa~o Juicio de oonvl<:·
clón, por haberse declarado demostrada la lnrputabUillal.l uc Sa.laza.r Mwioz
con ba8e en el dictamen médico legal que as! lo concluyO y el maocomuna·
do aná.ltsiS de la distinta prueba obrante en el ~.xpedlente. bál;icamenie
tP-Stimontal. puP.!I bRJn su personalis1mo c11terto analítico entiende que :se·
ría adrotJSlble con~;idemr que al mom.,nto de cometer el h echo era
lnlmputable, no obstEIIlte. e-.'idenciando nu..vop, d esaciertos técnicos en el
planteamiento, no escapa a su alternativo alegato, la ¡:>ostbllldad de reconocer en su favur y frente a semejante dt:syuntlva valora i)Vfl, ~llndub!o pro
roo, cuando ningún esfuerzo orientado a e luc idar la duda detenntnante
rCállzó.

con

En e$ las condlc:lones, s urge
claridad que el e$crlto de demanda
presentado a nombre de Salazar Mnño:r; no reune los requlsltos del arl.
225 del Códtgo de Procedlnúento Penal. lmponiémlos~ por tanto su rechazo
y dec:larando "n consecuenda, desierto el recurso.
E:n mérito de lo expuesto. la Corte Suprema en J uslít:\a en Sala de
Casación Penal,
REsuELvt::

l o. RECHAZAR lN L/MINE la dema.nda presentada por el defensor del
procesado Luis Carlos Sala7.ar Muñoz.
2o. DECLARAR como consecuencia DESIERTO cl reew-so ext:raordinano lnterpue:~to ante el Tribunal Superior del DL,trito J udicial de Cal!.

Contn la presente decl.slón no proC0dc recurso alguno. de conformidad con el ~TI.. 197 del C. de P.P.
Có¡¡!ese. cúmplase y devuél:vasc el c"ped!ente al Ttl.l>unal de origen.
Jorge Enrique Cótdoba Poocda. Fernando Arboleda Ripoll. RicardD Calve·
te Ruuyel, carlosAugusto GálvezAr¡¡ole, Jcrge Anilla/ Oómez Gallego, Edgar
LumbwUt TrujiUo, Cartas E. Mqia Esc.obar. Didimo Nez Velandia, Nllson
Pim1ln P!niUa.
P<ltl'iCia

5alazar CuélW. S<:cretarta..

Cuando una per.<W1fL <'.S perseguida por la autortdai1 porque. cw:;¡ba
rle cometer tm de!ft.o y es capturada, la simple tógí~'U indica que, en
mur.hn.~ ocasiones. se huce Indispensable ponerla a la OJL~W. d« quienes]UR.ron sus L'fcttmas o dP. quienes presenck:mm el hecho parn que

mtuoi}iesten si se trata o n.o d e s u.autor y así evitar la s lrld.tr.ación de
personas inocentes. No sP.tÚI. ro2orwble exigir el cwnplimtcnlo deformalismos que, en ese instante, serían de imposible observancia, lo
que no obsta ptJTr. que el setlalamtenro qUL: se lwga sea rectJgtdo a
traues delln}omu! policiuo !1 de los testlmaniDs de las j:¡crsonas que lo
hicieron, sea tenido romo medio d e <Xllwlcción y o.¡m:c:.íO.do con.forme a
las reglaS d.e la sana critica.
(:urfe Suprema de Justicia, Sala de Casactón.Peno.!. Santa Fe de Bogotá
. D ..c ., dos (2) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Pouedo.
Proceso Nu, 10106
/\probado Act.a W 131
V tsros

Procede la Sala a decidir el reCUT'SQ de casación Interpuesto por el
defensor de J onaderBermOde2 c.onlra l<1 s-entencia proferida por el Tribu.na) Superior de Medellín. el22 d"junio de 1994. en la que al con Armar en
lo fundamental la del Juzgado Segundo Penal del CirCuito de la misma
ciud ad. el 20 de <1bi11 de 1994, condenó ru citado pr~9$do y a Carlos
Alberto Zapata a la pena prlnc:ipal de 41 afias y 6 mes~s ele; prisión, como
respoMabks de los deUtos de homicirlio agraYado, hurto (;ttlillca<.lo y agravado y por le ilegal de armas d~ fuego de defensa per~fJ!Ial y a la accesorta
de Interdicción de derechos y funciones públlcas por lO 8J•10s •
..
Interpuesto oportunamente el recurso de casación por ambos procesad os, fue concedido.
Sólo presentó demanda el defensor de Junad~r ~rroúdez. la que $<"
declaró ~justada a la:s exil{enci:u legales. Por tal uu¡l.ivl'. se dispuso correr
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traslado al Mlnisterto Publico que, por inltmnedio del Pr()('Uradur Tercero
Delegado en lo Penal, sollctt6 no t:a~ar el fallo impugnodo.
HECHOS

El 15 de mayo de 1993, aproximadamente a las cinco de la tarde, el
sc:ñor Fernando Ar1stlzábal Castaiio <:onducia la buseta de placas TOA- .
218 de la empresa Sotramar, cou desUno al Municipiu de Marinilla, cuando pasado el pt:ttj<: dt: la vía Medellin-Guarne, uno de lo::; pa,;ajo.:ro~ lo
Intimidó con un arma de fuego, para que disminuyera la velocidad, mientras. otros dos despq¡aban de sus p~rt~n~n~las a los pasajeros.
Luego de haber despose ido a Ignacio Casta no Glraldn de su relq¡ y anillo. por demorarse en entregar la argolla de mat.r:imonlo, le hicieron lm
disparo que le a<:a..iom6 la muerte.
Poco despues fueron capturados por la pollcia alse1·lnfonnada rápidamente de lo~;o hechos.
A~:ACIÓN PnocF-SAI.

El prooeso penal fue lni<:iadu por aulu del 16 de mayo de 1993. dia en
que fueron indag.tdos Carlos Alberto Zapata, .Jonader Bermildez y .Jorge
Ale-xander Osorlo Usuga. A los dos primeros se les resolvtó la situación
jwidlca. el21 de mayo de 1993, con medida de aseguramiento de detención prevenU\'a. En relación con el (ll.tlmo, ninguna det'.18ión se tomó por
tratarse de un menor de edad.
El lO de septiembre de 1993 se dictó resolución de acusación cont.rn
Zapata y Bemtúde"', por los de!it·os de homicidio agravado, hurte calificado
y agravado y porte ilegal de armas de fuego de detensa personal. No obstante, el S de octubre siguiente el Juzgado Segundo Penal del Circuito
decretó la nuUdad de todo Jo actuado a partir de k1. resolucl.ón de acusa
clón. Inclusive. la cual, aubsanados los desaciertos, fue nuevamente profalda por los mismos realns, el 2R de oc:l.uhre dd (:itado año.

Verlflcada la pertinente dlllgencla de audiencia públlca, el 20 de abril
de 1994 se dictó la sentencia de primera hlstanc\a que, al ser apelada por
ambos procesados, fue co~nnada en Jo fundamental por el Tribunal Superio•· de Medellin, el 22 de junto de 19!14. que redujo a lO aJios la pena
•n:<:e..ot!a de \utc::rdi<x:ión de derec:ho~ y funciones pilbllo::as.

Los A:>ol})AE~.,.os nR I.A DF.MAKnA
El demandante formula tres cargos contra la sentencia de segunda
Instancia, uno al ampam de la causal pt1mera y dos de la tercera.
Pl"imcr cargo

La censw-a Inicial la plantea por ''iolación indirecta de la ley :::uslanclal, por la existencia de errores de hecho, lo que llevó a la aplicación inde-
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Litla, entre otr~. de los a n'ír.nlos l . 2. 3, 5, 6, 26~ 27, 28 , 35. 50. 6 1. 106,
250, 35. 324. modificado por el articulo :W de la ley 40 de 1993. y 1" <Jet
decrel.o 3664 de 1986.
Como fundame nto expone que el >;el'ltenciador afirma q ue el conductor
Ar1sUzábal Castalio fue despojado de$ 6.000.oo y el ayudante J ulio Cesar

Cuartas de S 17.200. pero que "no a parece prueba alguna que demucsll'e
qu~ élllOS lnd!Virluos portaban dichas sumas ant cA de series h u rtadas. es
decir. no j;P. d emostro la preextstem:ia d e tales ronUdadc,¡ de dinero e11
poder ele estos. Individuos· y que. adcmós, el conductor e n las dN=sas
lntt:rvP.nctones que tuvo en .,1 procesó dej il un grnn V>lcio que haoe surgir
la dud~ con relación a cómo oc:umeron lus hechoo y la pérdldn del dinrro.
·En· sentir del llbell~la, son mucha&las contrad icciones, pet"o la mas
destacada e~ la contenida en la den uncia del conductor. porque: allí al ser
Interrogado por la cau.~ por la eua l le d1Spararon a quJenilnalmente falle·
ct6. contt$1(1 que no sabía y q ue ellos "~ mon taron con el fUl <.1<: al.racm·.
que a lódos 1M pAsajeros lo$ mharun. pero que a él no le h a blan quitado
nada. p.'lra después ase-.~rar que le habiaJ~ su~lraído v!olen\runente $6.000.
También, que no !IC probó la prt!existenchi. ciP.l dinero q ue se dice le hurtaron al ayudante y sn c.uan tia·y, sin embargo, e\ Trtbu nnl dió por dcmostra·
dos tales hecho~ y .:ondenó al pago de clnc:o gramos oro.

Asl •••í,.mo soe Ucne que no ~xiste certeza sobre quie n le hito el disparo
al set>or Castaño GII"<lldo. pes<': a que en el veh ículo viajaban cerca de
treblta personas y que. ademrl~. no se demostró su presanidad.
Que el declarllnt.e J llnene?. Gómez sost.nvo que los sujetos que se lan·
zaron rld bus ba,ja.ron hacia Medellin. mt"'n trns los otrus testigos asev-eJ·a ron qur. se fueron hacia el bosque.
Con respecto a la actMdad d esempeflada por IM agent<;s q ue realizaron las captu ras. el recum;ule dice que. violando lo!:' articulas 3 77. 367 y
36R del C. de P.P., mostraron los captu mdos al conductor. al ayud ante y a.
otras persona:; y, en es ta forma irr c~lllnr, lograron que fueran t<lentiflcad os y sobre eslJ"' ""'ores se edificó la s«n tencla. .
·
Que en lo r~fc:rente a Jus objetos. los ugentes m>~nifestaron que no les
encontrm·on a lo~ captura<lu~ las anntl~ ru el dlnP-ro pt>rdldo y que u na
bolsa y un costal fu eron hallados a cierta dlstanci~ de donde fueron aprehendidos. y qu e dentro de Hquella se eocomr ó u n reloj. del qu« desde cntonet-"3 se dtjo que era al pal'lj(.'f:r de p ropiedad d r.J (l(:<:lso. con lo que "desde
es k mismo momento ·sin fonnula d e j uicio ya "'" ""- •1eualizando la cond ena...
Que el no haberse encontrallo <'Jl su p<Kl<;r n1 el reloJ ni !al. armas y qu e
no se les hubiera hecho conocer su"' de1·echus y que con violación de ellos
s e le& h ubJem sometido al 1-e<:onoeimiento d t: lo:s pasa,jeros del bus "!>ou
errorer. de Inusitada trascendencia y vtsualiza<.:ión que demuestra n p~la -
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dinrun ente, que medianll> la admisión de estoo ~rrores el fallador haDó
méril:o para sentenciar a mi patroctnado. Luego la senu:n~Ja está llamada
a ser de&trui!la•.
Desl.aca. Igualmente, que ~n 1!1 dillg~m:ta ele Inspección al <:adáver se
dejó eon¡¡lancia ole dos Impactos, como ,.¡<los hubieran sido los disparos,
hecho no aclarado en la nec rop!lla.

SoliCita', por lo tanto, casar h> aentencla y absolver al procesado.
Segwldocargo

Al amparo d e la causal tercera, el casac!oni., la rnnnula dos carg~. el
prtme.r o pon1olac.lón del derecho a la def~.nsa. por eo;timM qur: a Bermúde2
no se le otorgó la oportunidad de ejercerla. puesto que luego d~ su cap tura
no se le dJeron a conocer sus derechos y que de inm~dJato fue comlucldo a
Mru-lnllln. "sin darle uportutúdad de COTnunkarsa con un delim~or". donde
fue obje to de un reconocimiento tleg.'ll y que. postertom>enl.e, se designó
como defens()r para la Jndagatorta al mismo que había repre11omtado a Jos
otros capturndos sin tener en cuenta las posibles lncompaUbllldades e.!O.:·
tentes.
Acepta que luego :«: nombró otm a~>oAado. cuya unte~> ~r.tuaciún fue
sollc.U:ar la revocatoria del auto de deiP-nción, por lo cu a l, rlurante toda la
lnstrucct6n, no fue realmente asistldo por un defensor. p\U~SI ni .siquiera se
presentaron alegatos en la etapa prec<~lilkatorta.

Cory" tercero
Lo postula también al amparo d e Jn <::~usa! tercera. por violación del
debido proceso. porque ~~tima que la r esvlur:lón de acusación ••dolece de
profundo~ vacios. pues la con$lclcra anftbológic" , lo que es tan cit:rto que
el juez competente debió decrelar lUla nulidad. pt'TO que con muy pequeñas diferencias cl nscal repitió su precedente deci.~iiín, lnr.urrtendo en los
miemos yerros destacados con anu:norldad. pues ·p~múUó el formali.<omo de los !Uticulo<'l 441 y 112 del C. d e P. P.. y citó una norma que no
contiene la nom1a típica (decreto 266/911. cual es el decreln 3664 de 1986".
Ter:rntnt~ ~<Jlicitando

se case la sentencia y se decrete la nulic:lacl del

proceso.
CoNCI>M'O nr.L

MtNtSl'ERJO Püswco

El ProcuradorTCl'('eroDelegailo '"' lo Penal conr.eptlia que las causaies
de nul!dad tn,=adas por el recurrente no deben prosperar. En cuanto a la
falta de enteramicnto al proce:sndu Bcrmudez de -.us dc:rochos de capturado. resalta la inexactitud del cargn, remltténdose al ac.la que :sobre ese
punlo obra al folio 5 dd cuaderno prtnr:ipal.
As; m i>Jmo, califica como actitud ligera del demandante h1 critica que
ha<:<: al rcconoc!rnientn de los elnc\lcados. Al efecto, distin).(l.le entre la dili·
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¡.¡encía de reconocimiento ~n rua de personas y el
acto matertal cumplido baJo otra.« circunstancias.
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Por otra parte, analJza que ni para el moment~ en que se dc$ib'TlÓ al
apoderado de Berrnúdcz, ni postertonnentc, cxlstian elementos probato·
riO$ que penniUeron deducir tma tncomp!~l.ibilidad de Intereses entre t':SI.t:
procesado y Jos demás.
De Igual forma. el Procurador

no encuentra fund amento para predicar

tma violación al derecho de dcfcn~a. habida cuenta <¡u <: d profesional que
la asumió al menos lnl.cNlno en protección de lns mterues de su representado al haber pedido la revocat oria de la medida asegwattva. stn que
por ello se pueda predicar abandor¡o de la función, "sino una fonua de su
~ereldo que no Impon<': la anulación soliciuula".

Como con,.,cuencia del ·precl'ldcnle anfilisls. concluye qu~ d cargo por
nulidad no debe prospe1·ar.
En lo que atru1e cou el ,..,,.,lltlo reproche por nultdad. basado en la
supuesta Hnfibología de la rc:~olu,:ión de acusación, el Delegado encuentra
un vado total de de1nosu·aclón en cu<mto a la concurrcncl\:l de aspectos
que Impidieran la c-.ompleta o cul'T'I.!cla compr ensión de la acusación , pues
ella especilica los hechos, las pruebas que la su&ei>tan y las normas j urtdlcas que ttcogen las condud ...~ imputadas. Por ello ooltge que ni se demostró ni otlciosamente se ocncuentra un Vlcto'lnvalidanle de la actuación.

Eruieguida, entra a c~nSJderur la censura postul::.•la bajo el marco de
la causal primera de casación. Lo prtmero que a<IVi"'r1 "' ~-·Hl antitecnlc!smo
que aoonopaña b'U fomiU lactón. pon:¡u e el elem~ tJCiante no expreg,a las ra:tunt:s IJOT las cuales esUma indebldam~ nt.e aplicada~; las. norma~ su~lanc!a
les \lUt! enumera. entre la~ cuales lnc:luyó algunas que no s on base del
fallo lrnpugruido. o no sirven para apoyar un~ dP.claraclón de ina<cen<::ia o
rc;Kullan tncompatlblP.s r..on la propu~sta de absolución.
Puntualiza que aun cuando el demandante intenta demostrar la exis ·
tencta de errores minttlesl.os de hecho, termina poi- abordar 3Bpecl.os pro
plos rtn la valoración. siendo· que las lnconformidades can Lo. esl.imaclón
teeumnnial no proceden ~n este recurso exiiaordinarto.

cpanto a la prc.cxlsÚmcla d~l dinero, señale~ que .el Ubclisla oMdó
las manifestactones que .m ~ sent)do hJderon tanto el condur.!.or del bus
como s u ayudante.
J::;n

AdVIerte que el reC\UTente pretende se admita la duda Mbre la tlpicidad
de la conducta y sobre la re6ponsabilidad de su prulcgtrlo. pero para ello
ac:ude a aftnnaclones ft•era de conLexl.o, como ocun-c con la critlca que le
hizo al acta de Inspección del cadáver, de le~ que. según é-J , se Infiere que
fueron dos los lmpaclol<, cuando ello no es ex¡;¡cto. ya que allí se habla de
do9 heridas producidas oon Qrma de fuego, CU)i'O ortgen fue ,.clan;do en la
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necropsia, por cuanto un orificio correspondió al de entrada del proyectil
y el otro al de sallda.
Con respecto a la censura sobre la Imprecisión en la indtllidua.ll2aclón
del autor del disparo homicida, aduce que esa determinación carece de
inddcncia por cuanl.o la acción crimin~l fue imputada a título de coau torta
y. además. hay declaraciones y prueba. indiciaria dcmosl.ratlvas de la responsabilidad.
Al tenor de las reflexiones que se acaban de sintetizar. el Procurador
Tercero Delegado en lo Penal concluye que la demanda no
d~ ser un
alegato de instancia, carente de poder para derrocar la sentencia atacada,
por lo que debe ser desestimada.

f>"'""

CoxsmERAC!ONF.S DE LA

SAL\

Atendiendo el prin(:ipio de: prioridad, la Sala considerará, en primer
l.énnino, lo" •~argos de nulidad aducidos. ya que de prosperar car~:.,ria de
objeto el análiala de los demás reproche~Prilner oorgo

Al amparo de la causal tercera el cl'nsor presen la dos ·~argos, el primero, porque esUma se ~ulneró el derecho de o:lefensa, ya quo~ !1 su representado. al ser capturado, no se le dieroJl .a con~r '"'~ olerechos. no se le
permitió comunicarse con un defensor, se le sometió a un reconoclmt.ento
ilegal y en la Indagatoria el mismo detensor asisli(l " los otros aprehendidos, sin l.ener en Cuenta la posible lncompatlb!Üdad de Intereses y, flnaimenle, el abogado posteriormente designado, sólo pidió la revocatoria de
la medida de as~fi.JTamiento.
Al respecto la Sala se pennite precisar que no es <:ierto que al capturado no :.;e k hubio:rau dado a conocer sus derechos al Lcnor del articulo 377
del C. de P. P. para o::or1-oborar lo cual basta re1o1sar ellolio 5 del cuaderno
prim:ipal, llonolt: sr:: o:ucueutnl, el "Acta sobre los Derechoo del Capturado".
suscrllu por <:1 prot:t:S><t.lo y el Jefe de la Policía Judicial.

En cuanto al señalamienl.o efectuado por o;l conductor y su ayud,.nje,
sea lo primero observar que tal reproche ha debido aducirse por la r;m,.al
primera, por error de dereo:ht1 por falso Juicio de legalidad y nn pnr la
tercera. Lo segundo. que no "ra necesario n1 posible cwuplir las fonn:!l lidades del artículo 368 del C. de P. P·, pues no se estaba en presencia de la
diUgencla de reconocimiento allí prevjsta. Simplemente se trató de una
actividad rcallzada por quienes en e"'e momento vcr1flc8l'On la captura,
recogida en un Informe, corroborado p<~r el testimonio de quienes hicieron
el señalamiento, elementos de juicio que fueron apreciados por el ju·r.gador de acuerdo con la$ regla" de la sana critica.
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· En efcx:t u, cuando una pcrtoona es perseguida por la nurortdad porque
acaba de comP.I.er lUl dellto y es <:apturada, la simple lógica lndtca que. en
muchas ocasiones, se ha~ indispensable ponerla a la vtsta de quienes
fueron sus victlma~ o de quienes presenciaron el hecho para que manl1\e.sten si se .trata o no de su autor y asi e1.1tar la sindicación de personas
Inocente,. No sería, razonable exigir el cumplimiento de ft\rmalismus que,
en ese instante, serian de ImpoSible observancia, lu que no obsta para que
d ~ei'lalamlento que se haga sea recogido a lmvt:s del lnfom1e pol!clvo y de
los testimonios de !al; person>~s q ue lo htcleron . sea·tenldo como medio de
couvlct.ión y apreciado conforme a las reglas de la sana r.rlt tca.
En lo concerniente a que el mi~mn "hogado astst10 a todos tos Indagados sm tener en cuenta la poSib le tncompal.ibi.lidad, se observa que se
trnta de una stmplc hipótesis. stn que esta s"d"' ¡;ea el terreno adecuado
pura plantearla. puP.~ en ella sOlo se debc>n enunciar y demostrar los yem>K
tn ú.tdicando o In prorR.!lendo cometidos por los .Í"ect'~ y su Incidencia en el
fa llo . De lodos lnodos. nn <.>hr!lba en la~ diligcn~i"" . hasta "ntnnces ade ·
lantadas. Jl!ngún elemento q u e llc~v<mt al fiscal a Inferir Ul'lá incompatiblUdad de 1nr.ereses. por lo qu~ el ""~s!innamiento de•1cnc a bsulul.amente
tnane.

Tampoco es de recibo la aflrruaclón del demandante de que se \'lllnCTó
el derecho de defensa porque el ahogado conl.mduaÍ se 11rnlt ó a solicila r la
revocatoria de la medida de aseguratnienl.o, ya que cada proceso obliga a
una estrategia diversa. de manera que habrá easos en los cuales la inter·
venclón· d.,fensiva debe ser muy profusa a nivel de sultcltud de prueba8,
partlclpac:ión en la practica de las mlsmas. petlclon~~. Interposición de
recursos, etc. y existirán ol~ que Impongan una act1vldnd pasiva, dr.
&ltnpl~ vigilancia de la ad.uac!ón, para garanU7.aJ' el cwnpllmlento dd tl~'
bldo proceso.
f\:>r. olt~ par te, tampoco lll<llcó ~1 casaclotúst.a cuáiP.s fu..rnn las P,ntebali q ue no S\'. sol!cl1aron . o los recursos que no se lniP.fTlu~ieron o las
alega.ciOne::. que no se presentaron y que de haberse llt:varto" c-abo hubieren
Cllll1bladc>el ~nUdo de la sentcn(':ia en favor del procP.s~rlr¡, con lo que la
demostract6n del reproche se r¡ue<ló a mitad de camino.
·

F.n las condlclotl~~ precedente-s, el cargo no proepera.

Segundo cargo
El segundo cargo de nulldad se hace cousi~tir en que la resolución de
acusación "adole<".e d e profundos vic(os de anfibulugla y la caUftcaclón de
los hechos (u c errática y errada, por cuanto que el propJo J uez Segundo
~ del Circuito de Bello. Antloqu ia, a quien con'eSpomlló el Juzgamlento.
anulO la prlnlCno. resolución de acusación proferida pur la Fiscalia General", sin que .en la segUnda oportunidad::;(; hubieren corre¡tldo tales \1C'ios.
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E.; tietto que la primera callfk.ación fue anulada por falta de precisión
en la acusación, pero en lo que no tiene razón el casaclonist.a es en que no
fue corregida, pues precisamente al habeJ'Se subsanado en la nueva callfkaclón los errores señalados por el ju<:Z competente, éste no le hizo
ningún reparo en cuanto a su legalidad y dló trámite a la etapa de
Juzgamtent.o.
f'or otra parte, el reproche se quedó en el mero enunciado, pues no se
deJllOSUó que la callftcaclón fuet·a anfibológica y errática ni la manera como
tales desat.h~os afectáron el ~ic:ro.:iclo !Id dered1o de defensa.
El caTgo no prospera.

Terceravyo
En cua11to al te~·cer cacgo, se formula por \1olación indirecta dt: la ley
susta11cial, por haberse incurrtdo en errores de hecho que llevaron a la
aplicación indebida de numeTOSas nonnas de carácl.cr sustancial.
En relación oun el, son tales sus fallas técnicas que, desde ya, se puede manifestar que está condenado al fracaso .
.En efecto, se comienza por citar numr.rosístmas nonnas como indebidamente aplicttdto3, ,.;n que variaB de cll"" hubieren "Ido iltvocadas como
fundamento de 1!1 5Cnl.cncia.
Adcmá:<, tampoco dice por que considera que fueron indebidamente
aplicadas. Tal ocuTTT., porcjcmplo, con los siguientes preceptos del C. P.: 1°
(legalidad), 2 (carácter típico. antiJurídico y culpable de la conducta). 6
(favorabiltdad), 23 (auloria), 26 (concurso de hechos punibles), 35 (lormas
de culpabilidad), 54 )cómputo de 1,. dctenl:ión preventiva), 104 (titulares de
k"l acción 1ndemnlzalorial. 250 (viokm:ja d6::toral). etc.
Al abordar la demostración de la ccnsura, y no obstante que denuncia
errores de hecho, se desvia ha(.iil el de dt:recho por falso Julc.lo de cot1V1cclón. al oponerse a la credibilidad oLorgada por ltt!S instancias a los testimonios del conductor y el ayudante de1 automolCJJ: y un pasajero. sin pe~··
c.atarse que t.al clase de yerros no tienen cabida cuando se trara de pruebas no sometidas al método de la tarifa legal sino de la sana
critiCa.

Por otra parte, también dice habers.c: incurrido en errores de hecho por
suposición de la prueba, al aseverar ')\IP. nn s~ ~st.ablectó que el oonduct~r
y el ayudante de la buseta parlaran las sumas qu~ afirman leg, fueron
sustraidas y quién hizo el disparo que <l(:ahn con la Vlna de Ignacio Castaño.
Este reproche no sólo se queda en el _.tmple plant.~amlento. sino que no
oorresponde a la verdad. pues tales hP.chos "'"demostraron con los testlmon1os de José Fernando Aris.IJzábal. Jullo César Cuartas y Carlos !!:millo
Jlménez. a más de la pru.,ba indiciaria.

:..:N=ú.,_m,ero::o:..:2=-1::9=-_
6
__ _ ...::G::.Ai..,C""~AJUDlCW.

58¡

Aai mll!mo, el cternandalll.e. no sólo se desvió en el desarrollo <le la
censura hacia el .error de derecho por fuJM juicio de ronvte<:Jón. como
an\es se analizó. sino también al riP. rlerecho por fal!>o juicio de legalidad,
al cuesUonar que no se obsel'\o'l'lro n las formalídac!es previstas por 1~ ley
para el reconoctmiP.nto.
·

Además. ataca 1¡¡ prueba Indiciaria. pero sin ningún desarrollo ni prectslon, ya que ni siquiera señala s1 se refiere a la prueba del hecho lnd.lca<ior o a la lnferencla lógica: .
Finalmenle, desconociAndo los principios de no oontradicdón y de autonomía de la.~ causales, abandona loa linderos de la causal prlroera. elluucJ.ada , para pa.i.ar " lo. tercera, cuandó afirma que no se aclaro lo de los dos
disparos que presentaba el cadáver. Jo que tmpll<:aria. q u.: ~e vulneró la
gar.mlía del debido proceso. por desconocimi=to del ptind¡;ic> de lnvestlgaclóu lnregral, Jo que, por lo dem6.5. no corresvonde a la verdad, pues tal
clrcw\alw"lcla se dilucidó con la n ecropsia en 11:1 que se concluyó que el
impacto fue uno solo con un orifiCio de cntn\da y uno de salida . ·
.
.
En tan precarias cond!cJ.oncs, el cargo uu pr ospera

Son sufkicntes las cnnsideraclonr.$ precedentes. para que la Sala de
Cnsaclón !'r.nal. de la Corte Supn:rwo de Justlcla. arlministranllo ,Jnsticla
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RRlllJ~A:

NO CASAR el fallo Impugnado.
Cópiese y devuélvase a la of\ctn a de origen. Cúmplase. ·
. Jorge.EnriqueCén:IDI>aPoveda. FemandoArbolt!!luRfpoll. Rlr.ilrtloCalve·
te Rongel Carlos Augustn Gáluez Argot.:, Jorge An!bal Gómez Gallego, Edgar
Lombana Trujíllo, Car!vs E, Mr;tía EsL'riiJt.u;No; D!dcmo Pt'oez Velandúl, IWlson

Ptnilla. Plrlii/Ll.

PaJilr.lt:l Salazur Cuéilru·, Se<:retar1a.

·

El wtícuú> 7 4 del C. P.M. seJíala el término de prescripción de !a a e·
dón para los delitO.~ t:lpUkados en ese Estututo, advirtiendo que en
ntngún caso esefenómeno se productra en lu[;:;u uiferlor a cinco 15)
anos. e~w era <!l ci2Hto é da~-¡. ¡x.uu el cualft/1:1 oomt)
eévwainc
dtJSII~ CJÍit1t$. Por su parw el artlcuiD 77lbidem·~::Sta
blece la tntemrpeión dR. ese término reducWndolo a la mitad del pre·
utsto en el <uticu!o 74 prlmeramen!P. mP.nr.ltlnado, con la t:~ccutolúJ.
de la r<:.•oluc16n d e convocatoria rl.P.l an 'I.S~o ·v erbal de guerrCL que es
la pr01Jidenc!o en !a aua.l el Estarlo !eformula los t::O"!J'"' nl procesa·

rl"""

do par-a garantlzarlt! su derecho de deJen.~(l, .•!n hacer expresa men.· .
ción al delito de deserción, de don de se colig•! que a parttr ele !a
~ecurorta de la resolución que le formula el C<Jrgo al pmcesado, el

término es tambtén de dos (2) años, pue~ "ljuez. obligado inrbpret.e
de la Ley no está llnmado a crear ctmdú:iorw.s dtversas a las estaIJI~c!das en ella, menos QÚJt, cuando su tenor IHerat es de tan rrwri·
cliMa claridad.
No obstante /raJarse de un procedimtento brette y sumartn P.stahleci·
do para algunas infracciones contrariu..• al serolclo. a la Sf!!JVrldad y
a la admtn!strocióndeju.sticla que dentro del régimen castrense afee·
tarian notortamcntc. la dL'>Cipllna de no ser investigadas y reprimida.• <.un celeridad y 'lfecti.vídad, c;¡x.re rec:'i>ICil -~~t'l'lli!Rtt.l sl ~m
;po .'?'211'\11 ~QI ms~nacci(m i!:l.elji!.IZg~C~mi.e;l\lt4;> de <!SOS hechos punilJI<:s
en. c:untra.ste con otros. nn desconoce la guarda de las garant!M <le
cwferr.sa, como parece f;'n/enúerlo el c.asoclonL~ta al plasmar ~u ex·
trwre:r.o. por el emplaz<lmiertto "s!n prcvw aviso" del acusaclo y 5 U
cú'clr.rratoría de persona aus..nre, con la consiguiente designación
d e defensor de c¡flcto.

En ntnguna ~ la disposición lt:ga1 en comcnlario consagra l.a obligación para el inuestlgador. de dar prevw autso al sindicado para
"xlglr!a st no ha comparecido a la intre,.!igaclón para ser oídt> en Inda·
gacorla: el pre<~1JI" úrrpone al.Jünctoru:trio e! deber de emplazarlo. de·
c!ararlo persor«• u u.s<:11te y proveerle tu• d~ensor de qfici.o. y e.Uofue
justanu.'llll:~ lo que acaeció cm e<t tU:.'O concreto, en r.rplioot..'ión de un
mandato. 110 por e>cpedtw. ÚeS<:onocedo.- de la._
qnrrznt!o de !a d'lfcnsa.
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· Qctte Suprema de Justlcl.u, Sulr• de Casnclón Penal. Santa Fe de Bo:;totá. O. C., septiembre dos [2) •h; mil novecientos noventa y ocho [1998).
Magistrado Ponente: Dr. Didimo Pá.e7. Velandla

Proceso No. 13520
Aprobado Acta No. 131
Decide la Corte el recu,-,¡o de casación Incoado conlra la sentencia
dlctada el. l 5 de diciembre de 1996 por el Tribunal Superior Militar, en la
c¡ue por confirmación de la de primera Instancia, condena al soldado Fabiatl
Anlonto Blanco Vl:zcaíÍlo a In pena principal de :Jict.: meses de arresto, en
caJJdad de autor del deli t.o de deserción.
HFJ:t.HO~ y AcTuACIÓN PROCl%1\l.

l. El29 de mayo de 1995 el entonces soldado del batallón de Ingenieros
Nn . 4, Primera 1)1\'!slón, Cuarta Brtgada del Ejército Nacional. con sede en
Belln ·Antloquta-, debía incorporarse a su regimlento. luego de hacer uso
<le una l!ceocla que por ~.1 tmntno de doce días su Comandante le había
t:nncedldo. pero nunca regresó a las in$laladones d el Batallón, por lo que
'le dio !rúorme sobTe su calidad de d "Sertor, ordeoandose por oonstgulente,
la apertura del correspondiente proceso_penal. teniendo r.omo base p robatoria el!rúonne suscrito por el Comandante de la Compañía D'Eluyer, César Do~os. a la cual habítt pertenecido el Soldado. quten afirmo haberlo
buscado cuando detectó $U no regreso y hahcr hablru:lo con él ordenéndole
regresar al batartón, pero sin ser obedecido por el subalterno, después.
supn que estaba siendo inv~tJgado p~:nabnente y poalblemtnlc privado de
la llbert.ad. (fols . 3-4).

2. En el curso de la tnveatl¡¡ación se escuchó elic"Umonlo del Oficial
que se d esempcfulha como Comandante de la Compáf,¡., de la cual era
orgtmico el slndlcado cuando se le concedió la llcencla, ST. 1'\!lipe Guerrero, quien refuió haber sabido de labios de UllO de los sol<ltu.IO<j compañeros
de éste. que durante d diSfrute de su licencia resultó Involucrado en unos
lwmlcldlos (fols. 17-18). aunque ~ste hecho no fue <:on11rmado pues las
fiscalías de Bauanquilla y Santa Mana reilpomlí~ron no estar adelantando proceso contra Blanco Vlv.caíno (fols. 1:1, 19, 2 0. 26. 3 4 y 35}.
Ta mbién en procura dt: IO\:Itlízar al desertor. el J~a.do tnst.nJr.t.or envió despacho comlsorlo al J uzgado Promiscuo Munidpal de Banmn., , lugar regJ-stradu en los arch.tvo:s dc:l ejército como el de d omicilio del rlesPrl or
2. 5 , 23, 24, 25). para otr en t.c:$lilnonlo a sus progenitores. pero Sin
rr.$ultados porque no comparecieron (fui::!. 98-99).

lfol~.

3. El 14 de nuvicmbre de 1'995 fue emplazado por P.rllr.:lo y dos días
después declarado ¡><:rwna ausente en providencia qut: A~í ll> deternitno y
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en la cual S(! le designó defensor de oftc1o, con quien se prosiguió la actuación (folt<. 22. 27, 29, ao, 31).
4. El 12 d" febrero de 1996 Al Ju:r.gado Instructor le resoMó la situación juridica al cont~<>Z, con medida. de aseguramiento de detención
preventiva, bajo el cargo de deserción, corúonne al articulo 115-1 y 2, del
C. P. M. (fols. 40·43), según pronunc1am1ento que cobró ejecutoria ell6
de febrero del mismo año (fol. 48).
5. El proce~o fue remilído entonces al Comandante Juez de la primera
instancia desigruldo (fols. 54. 118 y 119 y ss.), dándose asi Inicio a la fase
de la causa el 18 de septiembre del afio en mención.
6. El15 de octubre. S<'! proflrló la sentencia de primera instanda, oondenat.oria como'"' ha dicho, que sometida a consulta (fols. 127 y ss.l. el
T,rihunal Superior Mili!= confirmó a Integridad en su fallo del 16 de didembre de 1996, contni el cual el ProcuradorJud1c1alNo. 1371nterpuso el
recur"o de casación previsto en el tercer Inciso del artículo 218 del C. de
P.P., el cual fue concedido por la Corte en providencia del 22 de abril de
1997 (lcr, cd. C.) y tramitado con el11to legal.
l.'l. OEM..'\.'IDJ\
Co;>tl Ja previa advertencia de hallarse, según su criterio, prescrita la
acción pt:nal por haber lranscurl'ido mas de do& aiios desde la fecha de
comll!ión del hecho pmliblc. c:l furu::ioraai·io recurrente f01mula a la par con
ese. que presenta eumo princip>~l, otros r·epams -tndos subsidisrto-s- en $U
demanda. Así se manillesla:
Cargo Plimero. La sentencia.sc dictó en juicio viciado de nulidad por
inobse~vancia de "los derechos fundantcntaleo;• del procesado, consagrados en el aJticulo 29 de la C.N .. específtcamenle del de defensa, debido a
que éste fue Juzgado en contumacia porque se le declaró persona ausente
":;in previo aviso· y así se le designó defensor de oficio, privándolo el Estado
de la facultad de nombrar a un profesional de su <:onfianza; por consl. guienle, con~idcra, rlc:be anularse

".. el procedlmlenco desde el emp!azcuni.enl.o del s~ero de la acción pe-

nal ... o subsidiariamente ¡¡ en vista de la prescrl.pdón se siente Doctrina
ju.~ri.spn.tdenclal al respecto. •.

Cargo Segundo. La sentencia se didó en juicio viciado de nulidad por
vulnr.radón de la garantía del debido pro<:eso previsto en el artículo 694
del C. P.M.
Explica que esta disposición leg<~l establece que el emplazamiento se
reali!!:a "si no fuere posible recib;r la indagatoria al procesado",
condicion2mlÍcnto éste que segun su sentir, implica que procesalmente se
establewa "que no fue posible" la práctica de la lnjurada, vale deci-r, que
"Es necesario que se hayan efectuado aoclones concretas e inequivoca-
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mente orientadas a la comparecencia del sujeto procesal, para lo cual se
deben emplear medios idóneos (art. 400 c. P. M.)".
Luego de discurrir sobre la importancia del procedimientO para la declaratoria d<! persona ausente, solicita que se declare la nulidad de la actuación desde el edicto emplazatorlo,lncluslve.
f::;¡rgo Thrcern. La sentencia se dic.tó en juicio viciado de nulidad por
quebranto del·derecho de defensa del procesado.
Solltiene que el procesado fue emplazado "sin citación o requer1m1ento
pre,'io que le advlrtlera de ia necesidad de su presencia en el Degpacho
Judicial", pese a hallarse registrada en el expediente su dirección residencial.
.Al actuar asi, el Estado presur.nlb que el acu..ado "no se había presentado'' y dedujo su renuencia a comparecer. para emplazarlo. "\ulnerando
~iblemcnte su derecho de defensa. de contradicción, y su autonomia
para desi~ar defensor.".
Luego de a~'\mas reiterantes afJrDJaciones solicita que ·se declare la
nulidad "de loda la etapa del juicio y la citación por edicto. la declaratorta·
de persona ausente y el auto por el cual se define situación juridica del
procesar.lo ..•.
·
·Cuarto Cargo. Basado en elnumcl.'allo. del articulo 220 del C. de P.P.
asegura el deman4allte que "la sentencia es violat.oria de la Ley sustancial
por Interpretación errónea• del articulo 694 del C. P. M. porque el fallador
consideró que este precepto "no exige citación. aviso o requerimiento previo al trámite del empla:tamiento, declaración de persona ausente y designación de defensor de oficio". cuando dit'ho texto legal condiciona esos
eventos procesnle-.: b'\)o la expresión".. s1 no fuere posible recibir indagatoria", lo cual, di.,.,, implk~., ·:tácitamente. que deben hacerse dlligenclas procesales para lograrlo".
·
Tr~s r.m.,•lionar las reflexiones delli1bunal en tomo al procedbnlento
contemplado en la norma en cuestión. plasma la necesidad de un pronunc;;uni..,nl o jurtsprudencial en tonw al mandato en comentario. realltman.do a$Í millmo el sentido de la"1oladón de la ley sustancial en que asevera.
incurrió el'lbbunal. terin!nando esta objeción con la subsidtarta solicitud
de que "se case la sentencia y se ordene dar cumplimiento al Art. 694 .. ,
señalando la Interpretación jurtsprudenclal adecuada a la Ley":
. EL M!NISTEJUO PtJBUC()

En total desacuerdo con el c.asac1onlsta, el señor Procurador Segundo
Delf>g"'ln ""In Penal considera ln1prósperos todos los cargos de la demanda y sngi""" ¡, dfflesflm¡¡ctón de la pretendida casación.

Ahtdiendo en primer término a la aducida pr~S<:rjpción de la acción
penal. advierte el funcionario que desde la fecha de ejec:ul:orla de la provi-
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dencla en que g~ resolvió la situación jurídica dd sindicado a la actual, no
ha ttanscwrtdo el término para la ocurrencia de ese fenómeno jurídico. el
que considera ocurro para el delilo de deserción en un año por rw.ón de la
lnterrupc1ón del término ordinario -dos años- con el auto que define la
situación Jurídica dd procesado. dado el "spccial procedimiento que para
este hecho punible contempla la legislación penal militar.
En referencia con Jos cargos plimero, segundo y tercero, todos fundados en la causal 3a. d<;l artículo 220 del C. de P.P., encuentra que nin¡¡;ún
motivo de nulidad afecta la ac.tuaclón cumplida, y que por ende, no se
conculcaron al procesado las g¡u·a.ntit~':l d~l üebido prm:e::;o y del derecho
de defensa, pues su empla:.:anúcnlo acaeció despues de .adelantarse la
necesaria diligencia v<ora Jocallzarlo a fin de someterlo a la Indagatoria.
Respecto del cargo t:lHirlo, en el que el censor predica la \1olaclón, por
errada interpretación. del articulo 694 del C.P.M.. advierte que éata es una
disposición de orden procedimental que por esta razón sólo puede ser objeto de un eventual error In procedendo; por ello considera técnicamente mal
t:oncebiüu el reparo, que segun su punto de ViSta. como los !res antertores,
c:,;lá llwnado al fracaso.
CONSIDERACIONES Df: LA CoRTI!:

Frente al cargo princip<ll,de la demanda, que cl censor no se loma el
de fonnular bajo Jo-s parámetros técnicos de cga cl~c de escrito
prevh;los en el articulo 225 del C. P. M.. sino que opta con facilismo inaceptable, tra1ándose de impugnar por la via extraordinaria el fallo que da por
finalizado el proceso en sus l.nstandas, aduciendo la presc11pclón de la
acción penal como •aspecto espc:(:ial .;obreviniente•, ad\1erte la Corte que
no se ha operado, como lo afinna el funcionario impugnante, el fenómeno
jurídico que enet\la la aclívillad d~J Es lado para perseguir el delito de deserción a que se rdlt:re e::;[(: proceso.
trab~o

En efecto: el articulo 74 del C.P. M. sr.iíala el ténnlno deprescrtpclán de
la acdón para los delitos tipilleados erl eso: &¡¡¡¡luLo. advirtiendo que en
ningún caso ese fenómeno·se pmduc::iriO eu lap>;o inlbrior a einco (5) aiios.
exceplu en el delito de deserción, para el cual tiJa como ttrmlnoel dedos 12)
años. Por su parte el articulo 77 lbtdem establece la interrupción de ese
lt:nn:lno reduclendolo a la mitad del previsto en el articulo 74 pr1meramenle mencionado, con la ejecutoria de la r-esolución de crmvocaloria del consejo verbal de guerra, que es la providencia en la r:nal P.l Est<>do le formula
Jos cargos al procesado para garant.lz,.rle su rier~ho de defensa, sin hacer
expresa mención al rldtto r1~ rl~~n:iún. de donde se colige que a partir de
la ejecutoria de la re!<oluc.lón que 1"' ronnu la el ('..argo al procesado el temuno es también de dos (2) ailr>.<~, pu""' P.l J''""· ohlig,.do interprete de la Ley no
esta llamado a crear condiciones dtv~rsas a las establecidas en ella, meno" nún, r.n•nrlo su tenor literal es de tan mertdl.ana claridad.
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Aaí pues, establecido que el procedlnúento espedal creado en el articulo 694 del C.P.M. para el juzgaJ.ulento de algunos delitos de-l régimen
mililar, entre ellos el de deserclón. no c:omempla la convocatoria a consejo
verbal de guerra. ha de entenderse como su eqÚivalente el auto que abre
eljutdo a prueba, pero lndt-Jectiblemente ligado con el que dellne la Situación Jurfrll~a del procesado, porque es en este tiltlmo en el que se precisan
¡,,.circunstancias del debto y se realiza su provisional calificación Juridlca en prommctamiento de m~rit.o dé caráder inlerlocutono, mientras que
aquel, que es un a u lo de sustanciación por ser de mero Impulso procesal,
es el que delimita las fases del proceso y da entrada al Juez tallador para
ejer<~lar su función jur1sdlcclona1 respecto del especifico hecho punible
atribuido por P.l tlmcionarlo Investigador al acusado, que de no ser por el
oonocimienlo de la imputación ndqulrtdo en el auto r:esolutorlo de su situación jtuídica, estaria en hnposlbllldad de saber de qu~ defenderse.
ne tal manera, en este especiftco caso .. el auto definitorio de la situación juridlca del procesado fue dictado el 12 de febrero de 1996 y cl de

aperluraajuicto se profirió e118 de septiembre, también de 1996 Uols. 40
y 118) cobrando eJecutoria el 20 de septiembre de 1996 (fol.. 120), fecha
ésta desde la cual no han trnnscurrtdo los dos años requendos para la ·
operancia del fenom.mo julidico de la prescrtpción de la acción penal.
detentando :Jiirr, pnr r.on¡¡ig\liente el Estado, su potestad pullitl\ra.
El cargo principal puc::o, no prospera.
Tampoco tienen vocación de éxito los cargo.; primero. segundo y tercero subs!dlaiios, amparados ~n la ~ausal 3a. del artículo 442 del C.P.M.
que formula el funcionario cP.nsor y que concretó en la nece~;.idad de un
pronunciamiento jurlsprud~n~lal .., ,....,lactón con el procedimiento segtúdo para el jttzganuento del deUto de desen:ión en ;.u solicitud de concesión
del recurso excepcional de casación, (:oncedido por la Corte con fundamento en el tercer Inciso del artít:l.llo 218 del C. de P.P.
La <:<:mmra primera traduce la denuncia por quebrant.amkni.o de la
garantía de la defensa del procesado, por haber "ido <:mpla>..ado y declMadn persona ausente sin previo aviso, deslgnándos"k a:,;í lfden:sur de ollclo
y privándolo del derecho de escoge, "u propio dcft:nsor;

Pues bteni el l.liimite para la instrucción y el juzg.-un.lmto del (!elílo de
deserción, común a Jos de abandono del puesto y del servic:irJ, la fuga y el
oso lndelJido de insignias y uniiom1es rullltares, es espe<:ial y lo contiene
el articulo 694 del Código penal Militar cuyo texto es de este tenor:
"EI}uez o .funclonru:fo de insrn.wdón addantwó. J/ pel.fecclonará la Investigación en el tél"lntno de quince (15) dia.•. Se oirá. en indagatoria al. proc:~sndo ~ se le resolr,;erá su s!tuaclánjw·!dica rlenlm de I<Js do~ (2/ dias
.•iguientes. Si no.tüere posible rectbü·la lndagatol"iiA denirv det wrmino de la
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tns!TUCdón uñalado anrertonnente, se le emplazará por dos (2) días. se le
declarará p4it'Sona ausente !J se le designará defensor de qficlo.
Perfecc1Dnada la Investigación. etj uez de primera Instancia por auto de
sustanciación declarará la iniciaciÓn dcljulcto y dará tm.slado a las partes
por dos (2/ días paro. que soliciten las p mebas que esttmen necesarias; si
fi¡cran conducentes las decretará. También podrá de qftciD crderwr la pmcti·
oo. c1e pruebas.
Las pruebas
dent/'0 de los <.:imv (51<J.fws :;lguieltles.
. se pracHcarán
.
.

Vertdtw e! término anrertor. se dará rraslado a ljlsool para concepto por
dos 12) clias y al dfifensol· por !gua! término paraalt'9ar. Se pronunctarájallo
dentro d e los tres (3) cUas siguientes".
Como se obserVa, no abstanr.e l.""lar!le de un procedtm1ento breve y
sumarlo establecido para algunas infracciones contrarias al servtcto, a la
segu rtdnd y a 1a artmmtstractón de Justlcia que dentro del régimen casrr""·'"' a fectarlan n.otor1amen te la dls.:-Jpllna de no ser investigadas y repr!mldas con celeridad y efectlvtdad, q ut: l.'e duce so:n.siblemenle el tiempo
para la lnstrucctón y el jm gamiento de esos hechos punibles en contraste
con otro~. no d e..CI()()noce 1a guarda d e la s garantías de d efensa, t-om o parece entendttlo el casactontsta al plasmar su e>(trai\eza por el emplazamiento "sin previo aviso" del acusado y su declaratoria de persona ausente. oon
la consigUiente d esignación.de defensor de oficio.

En ninguna parte la disposición legal en coment.ario consagra la obll
gaclón para ellnvesugador, de dar previo aviso al sindicado para exigirla si
no ha comperecl.do a la lnvcatlgacíón para ser oído en lndagator1a; t'l pre·
cepto Impone al funcionario el deber de emplazarlo, declararlo persona
ausente y proveerle un defensor de ofl.clo. y ello fue just&J)lf:n te lo que acaeció en el <'.aso concreto, en aplicación de un mandato. no por expedito.
desconocedor de la garantía de la defeusa.
El cargo no prospera.
Tampoco tiene opctónlnvalldante el cargo letttro. q ue pese ot J.>n:s.:n ·
ltlr$ ~ado dei iDmedlatamente anter1or. ea en verdad complementarlo
dt: ese phmleamlen lo, como que att1buye falta de acUvldad del Estado el
no avisar al implicado la necesidad de su presencia en el Despacho Investigador. para. ahí si. emplazarlo y declarailo persona ausente.

a

Del proc:Mn ~m~rg~ el~ ro que el jt>~ investigador realizo la actMdac;l
dc:l>iPI e n procura de localizar al p rocesado antes de proceder a su
MnplP~?.amlet'JIO, p"es no sólo hizo lo posible por loca.IJzar a sus progenitores en wdlrecclón registrada en los archl\'05 de personal del ejército, sino
que escuchó el testlmoruo de los dos Oll.clales a quJenes correspondió al
uno, otorgarle la licencia en cuyo uso se ausentó del Cuartel, y al otro,
recibir el reporte y hncerlo conocer. de su aueencta punible -que ellos
qu~
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supieron se debía a haJI.ar.o.e huyendo de la autol1dad por posiblemente
habene visto involucradq en algún homicidio m1~1Ia3 disfrutaba sufran·
.qu!(';ia..
·
De ninguna manera el Juzi(lldo atropelló el derecho de defensa dd
procesado; ¡,ontrnrlamente. dentro de la brevedad de lo~ términos del pro·
cedl.m!cnto aplicable, desplegó la actMdad tcmlh;ute a escuchar sus explicaCiones antes de emplazarlo y .::onlinuar la actuación, s in que esa dl·
nflmlca apllcada amente lnterJ)retadones del precepto rP.g ulador del su·
sodlcho tinivc y sumarlo trámite ..
El cargo no prospera.

El cargo segundo. en¡;! que el demandante propala la transgresión de
111 garantia del debido proceso porque el procesadó fue emplilZado sin
~srablecerse que no
fu•~A de la realidad

fue posible reC!Ibirle Indagatoria $e desmorona por
procesal'.

1.:> Imposibilidad de oirlo en Indagatoria resultó d e su retlc<mte actitud
personnl, no de Inercia estatal: y st bien es cterto no se dejó constancia ·
c!>pP.r.illca de esa lmposib!lldad, ~!la deriva de la incesante e infructuosa
yo referida actividad del juzgado con miras a localiza rlo antes de empla7Arln, con lo que la objeción del casacionista tórnase más especulativa
que acorde con lo que el proceso bien deja a deecu blcrto.

El t.:argo no prospera.
Ahora bien, en su emp~tlo acusador, acudiendo a la causal 1a. de
el censor asegura que la sentencia es \1olatorta d e 1~ ley sustan·
clal por errada lnterprctactón del articulo 694 del C. P. l\11.
ca~;aclón,

ltsta disposición legal. c.omo ho· quedado visto, con11agra el tram)te ·
establecido por el legislador para la investigación y jw.gamiento de varios
delltOot .. entre eUos el de de6('r ctón. No contiene reconodm1ento de derechos que la cónvlertan en norma de d erecho sustancial. sino que es un
manda ro de orden público, fetalmente p rocedimental. cuyo Incumplimiento
por el juez. sea por errada Intelección o por cualquiera otra causa, traduce
viCio de procedimiento que puede llegar a ser irregulartdad grav\: y
P-nmendable solo por vía de la nulidad.
S iendo así. como bien lo a pWit& la Proctuaduria Delegada en su concepto, no es posible acudir a la causal la. de <:asa~lón. que consagra
motivos de objeción que nq dl8cut.:n la validez de 1~;~ ac tuación. sino los
CIT'Orcs judiciales en la apltcadón o en la inlerpretaclón de las normas que
colllla,gl"Bn derechos. .
·
E:-1 reparo entonces, está técnicamente mal conceblt.lo y no prospera.
Ausente t od o motivo !?ara el pretendido pronuncla<tJien Lo
jur1$prudenctal a que se contraen los cargos subsluiartos de la demanda.
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y vigente la potestad punitiva del Estado para el Juzgamiento del
materia de la sentencia,. se decidirá de conlormldad.

ca~;o

En mérito, la Corte Suprema en J usU(:ia en Sala de Casación .l:'enal,
oido y acogido el concepto del Mlnlsterlo Público. administrando justlc1a
en nombre de la República y por autoridad de la J..ey,
RE8UELVJ;:

NO CASAR la sent~ncla r~r.urrtda.
diente a Ja· oficina de origen.

I~n

firme, DEVUELVASE el expe-

Capiese y c.úmplase.
Jorge F.nrique C(>rrll'lbn Pol;erlfl, F'P.mandn E. ArboledaRipoll. Ricardo Ca!·
,;ele Rarrg<!l, C.flrlus AuousfnGIJI•JP?.Argo1P., .JoryeAnibalGómez Gallego. Edgw
r~>mhrma Tn!jUln, no; C:fJTID.~ E. M~ia E...,cobar. DidimD Páez Velandta. Nllson
Pinilln Pinil.lo.

Patricia, ScllazarCuéUar, Secrel.arta.

~/IE:.'lRO!ll.

Jll:B: !D&!:M:CEO/

lli'ALOO Jt!IC10 DIE CO?NICCICk/

.EIAHA CJIIU!'ll'liCA
No cualqu/P.r tlt~{iciencta argumentatiua en lafundruru.'TIJ.fli;(ón de una
decisionjudtcinl es de suyo SL!/kienú> para vtctar de nulidad et acto
procesal. La r.nne. ha venido sost.enJendo que sólo cuandc no existe
motertulmenJe mnthJOdón. o e.Jdstú?ndo es incompleta. equívoca o
ambi:valP.rlf.P., .Sii.'Jtd o necesaria p(Ua e! aseg!Uantienlo de las garantías j\.u11:!.amentales del debido ftroceso o el r:U~n•cho de defensa, es
posltJié su esiTUCtura.clórl.

Enror cile d"'"""l'w por j(l'Uo }~<~ir:W -lie ~iillllioció~< era ~a 111,l1:11edacñ.ón clei ito!SQimonao ~ {..J;

Esta modalidad de en-or salo puede ~en.er cuJJida. er1 un stsrema de
lega~ es decir cuwldcr e:> la ley la enwgada de regular el merito
y aptth.ld c.lerru:>s ~mttoo d eL><Iemt'711D probaroriD.flUI.~s se presenta cuan-

rortfa

do elJUF.(J<u:lm; al detemliiiW' su L'alor. d.esoor~N-r~ lns nrJITI'KlSjttridlcas
que conc;e,..,., esta. tasación.
Al Íl!lt.'riorde un régimen de aprectnr.ir~n rncional o sana cr!tir.w:L. donde
la !e¡J emregaal,JUP.?.lll.fac:ultad de ap~w la prueba, no irsjurid.ica.lllenle posible la estl"ucnrmclón de esta. clase de dP.st.rderlos. toda uez
que la valoración s.. hace ya nofrtmJe a nonnas legal«s que establezam su ménro. suroalaluzdelas reglas de lasll!Utcriüca, stendosólo
factible que puedapresentarse cuando eljallw:wr equú:ocadamente
considera que un'determinlldo medio probaJorio tiene tarifa Legal no
tenlét~d.ola.

·En el siStema wnal colombiano rige el prilld pia de persuasí6rt mdo·
nal. es decir que es el Juez e! Utunado a escablec't<t·lajirerw persuaBl. ua de los medios de pt'ueba. entre. eUos del resttt11Dnin 0.: allí que el
pl.antcamtento del actor resulte taialmcnre equi.oo<.'<ldu. en cuanto no
existe norma Legal sobre la cual/layaprxlfd¡;¡ recaer el error cll.>rumciado. ni el cargo se apoya ..,,. Wlll eventual :Ju¡>usición {J;uijarla..
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Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación. Pena~ Santa Fe de Hogotá, D. C., dos (2) de septiembre de mtl novecientos noventa y ocho (IW8).

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripol!
Proceso No. 9913
Aprobado acta No.131
~auelve la Corte el recurso extraordlnarto de casación Interpuesto
contra la sentencia de 31 de mayo de 1994, mediante la cual el Tribunal
Superior del Distr .:.o Judici<ll de Bogotf1 condenó a Julio Ramón Gutlerrez
Delgado a la pena plinclpal de 54 meses de prisión y multa de 11 salarios ·
mínimos legales mensuales, como autor responsable de la conducta purúble prevista en el articulo 33, inciso prln1cro, de la ley 30 de 1986.
HECiiOS y AcruACJON PROCF:SAL

El 17 de mayo de 1993, en el aeropuerto El Dorado de esta clqdad,
personal adscrito a la Unidad OpernlivaAnUn~rcótlcos de la Pol1cia Nacional, halló en el maletin correspondiente a Julio Ramón Gutlerrez Delgado,
quien \'iajaba de Cali hacia Madrid (Espal'la), cuatro bolsas dt: polio:Ulcuo
que conlenian 1042 gramos de cocaína base, camuflada:~ dentro de un
doble fondo.
Iniciada la lnvesligación [foh,.S), la J'l!oealia vinculó al proceso l)lcdlante Indagatoria a Gulit:Ire:t: Dclg01du y definió su situación jtuídica con medida de aseguramiento de deltmción preventiva, por húracclón al arl.ículo
33.1 de la ley SO de 1986 (fols.S, 14, 241.
Sobre los hechos, el procesado explit:ú que cuando se estaba cumpli.:ndo el transbordo en Bogotá, fue requerido por un agente de la policía para
que le enseñara su valija, argumenll:tndtt tiU\" debia ser requisada. 51:' dirigieron hacia Jos contenedores, y allí, de':< pué:; de identificarla, la someU<:ron a revtstón, sin haber hallado absolu\amc:nl.e nada. Minutos más tarde,
enc-.ontrándose a bordo del avión, un ll'U<."VO agente de la policía le comunicó que no podia viajar y debía acompaft~rlo. Lo llevaron a unas olil:ina"'
donde le mosuaron una maleta que no era la suya. aun cuando muy parecida, en cuyo Interior se encontraba su ropa y la sustancia. Es albañil dt•
profesión. casado y con tres hijos. El ~1aje lo hacia en condición de turista,
teni.,nrln planeado ho..qpedarse en el Gran Hot·eJ de Madrid. Los dineros de-l
pai!>"i" ($800.000.oo). y 2.0000 dólares de que dl!>ponia para gastos Jos
ahorró jugan(Jo al "ehance'". El ttquete lo aclqulriO a t.ra~s de un amigo
suyo llamado "chuchn", c¡nt~n le hizo el favor. Sostiene que P.l1 el trayecto
del ae.ropuerto a la Sijin, uno de los pollci8..9 comentaba que estos trabajos
habia que hacerlos para pml"r lenP.r conte.nto al Coronel (fols.8 y 14-1).
En el curso rle 1:~ lnve!<tlgactón se escuchó en declaración a Germán
Hemándw. Bonilla. Al(ente de Pollcia adscrito a la Untdad Antlnarcótlcos.
qnlP.n sostiene que despues de lk'lber sido reVIsada la maleta poT prtmera
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Vt!'/,, por un compañero suyo, en presencia del pasajero, le llamó la al.enc:iún d n~:rviosil:lmo de este ultimo. Debido a esto, deddló lnspe(.tiunarla
personalmente. advirtiendo que su fondo resultaba demasiado grueso. Procedió entonces a .. chi.ttarla- por uno de los extremos, hallando la consabida droga. De nuevo se hizo reconretmlento de la maleta en presencia del
pas!!jero, quien al verse d~scuhlerto ~ftrmó c¡uc el rderldo maletin se lo
habian pre~tado en C;lli. explicando que era albañil y ,.¡ajaba a Madrid
con el propósito de conseguir traba,¡o (fols.35 y 107).

R~ pmc\ it:<rron también inspecciones judiciales en los aeropuertos ''El
Dorado" ele Rogolá y ..J\lfonso l:!on!Jia Aragón.. de l:'almlra. con el fm de
(:~tahle<:"r el proceso interno de revisión de equipajes (fols.l03 y 125), y se
allegaron los n•sullado" dP. los examenes de l11boratorio practtc,dos a la
susUincla Incautada (lols. 46, 49).

Cerrad" ¡,. Investigación. se la callfleó el 6 de septiembre de 1993 con
resolución acu,.,.t.or.ia por el delito previsto en d articulo 33.1 de la ley 30
de 1986 (fol. 72). Rituado el .Julcto, el Ju?.gado 42 PenAl del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia de 16 de mai".w de 1994, condenó a Gutiérrez
Delgado a la pena prtncipal de 54 meses de prisión y multa de 11 salartos
mínlmos mensuales, como aul.or responsable de la conducta Imputada en
el pliego de cargi>.. (fol. 155).
Apelado este fallo por la defensa. el Tribunal Superior, mcditmlc el
suyo que ahora es objeto del recurso cxlraordimnio. lo confirmó en todas
sus partes.
LA DEMJ\NDJ\

Con fundamento en las causales prtmera y tercera de casación, sendos cargos prcscnl" el dcman:dante contra la sentenc.k-.lmpugnada.
· Cargo prtmero

VIolación lnñirec~r" clP. la ley Sllstanctal debido a lm error de derecho
por falso Julcic) ele c:cmvir.ción en la apreciación del testimonio del Agente
de. la Pollcia Gc~rm{m Femández BonJlla, consistente en haberle dado el
Ju7~ador un valor probaro>io.que legalmente no le correspondia. con desconnctmlcnto del '1"" amerita.b~~n el resto clt" las pruebas.
Después de callfica:r- de ile¡,jal el procedimiento seguido por el testigo al
Inspeccionar por segunda """la valija sin la presencia de su propietario, y
asegurar que por cs.: solo aspecto su versión no ofrecia el grado de credibilidad que se le atribuye, alude a 1as inspecciones realizadas en los aeropuertos de Bogotá y Palmlra, para sostener que estos medios de prueba
desvirtúan el dicho del testigo, en cuanto demuest.rnn que la n1a.leta donde se halló la .;ustancta no podia pertenecer al acusado porque no l.enía
autoadhcs.ívo (en la díligend'l de ldentilkación no se dejó constancia que
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lo lleváral. y porque materialmente no es posible que putlferd h~bcr eludid o los an ter1ores con troles.
·
Ol.ro desnct.,.lo en el :máli.sis probalor\0 se pn-.sc:nla al considerar Jos
j"'gadores Q\te el estatu s económico del procesñ<lo no '" pemútia un d esplazamiento a E6paña. Esto. no es ruáa que una especui:.J.clón, al~Jada de
toda re3J.tdad, pues existen manlfestacl<mes de la forma como se Jo¡;r6 la
c<lpl•lt.ión de el!los recursos.

El error. en resumen. sobrevino al haberle 5!()o negadaa a. las lnspec
clones Judiciales el valor de plena prueba que lñ ley les as!gn~. y haberle
dado crtdibllldacl plena a un agc:nt.e de poll<:ia que Inc umplió los requisito"
propios de un lul procedimlmlo. La pruella ex.i~le y fue recaudada regu·
larment e, pero su valor le fue negado pm·los fallos tle !m;(~ liCia.
Apoya•lo ·~n estas c(>nsi<.leraciones S<llicit.a a la Corte casnr ~~ fnl.lo Impugnado y proferir el de reemplazo. tenLL~ndo en cuenta que no s•:. rcúue11
los requisitos ex1¡11dos por el articulo 2.47 del estatuto p~al paroi pn)fertr df.d~tón de condena.
CtmJ1> St<!JUIU]tl

Haber sldo dict ada la '3ente•lcla en un Juic:!o viciad a d e nulidad por
irregUlaridades s us tanciales que afectan d d cbtl'lo proceso.
s.)~l.iP.T>~ q '"~ e l F'isc>~l, al proferir resolución acu satorta. descOJlOcló el
<:rmt·P.ni(lo dP. In:'< nmn•:mles z•, ~·y 4• del articulo 442 del Código tle Proc<:<limienlo l'?.nw, que contiene los requ.ls.llos formales mln\m<>s d~ «SI" decisión, como qu iera 'JUC escasamente ht.zo tul relato comprimidn d" 1"" 11<~
chos, omitiendo la ev<>hmci(m d" Jos medios de prueba a port10dos hm;l"
ese momen\<J, y hadendu apenas alusión al articulo 33 de la ley 30 d~
1986.

Esta's om.lslones. y el menor esfuerzo realiz:ado en onltm a una adecuadn nmf.ivadón, con stituyen un desacierto que \1cia d e nulidad el proceso.
y qu e p nr no haber sido subsanado. Imponen su declaroclún a partir lnc:lw•ivc de la provldcncla. misma (fols.42 2).
Co:o!CWTO nn . MNISTF.;!lO PiiRI JI'.O

l. Tomand o en cuenta el prin ctpio d e prevatl!llcla de las causales. el
Procurador Primero Delegado en lo Penal a.sume en primer ténnlno el estud.lo del cargo formulado al amparo de la \er(:.,-a, para sostene1· q ue las
d.,fkicnciaa de motivación advertidas por el libelis ta, y que la resolución
d" acusación ciertamente presenta, no tienen '" virtualid ad de Invalidar
la actuación por vi<lla.dótl del debido proceso.
Sostiene que el bien es cle1io el anñlisi,; de la vn•c l>a y d e los planteamientos de la defensa son precario,.,, l.:.mhién lo ea que los hP.cl><>" y la
cal1ftcactón j ur!dica de la ccmdud~ Onyr.n de ma nera clnra y precisa tl~l
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oontenid<J d e la providencia. sJniendo d e ¡.¡opnrro. (:onceptual a la at:u~adón,
·
· No es wnl~ll . como lo cnUende cl I'.>!AA(:tonlsta. que esta irregularidad
"ca de cani clt:r Sll6tallCi<ll. puesto r¡n e la alegacJón está referida a la ausencia parcial d e los requlslt.M ronnaJes del proveído acusatorio, no a Jos
de u8Luraleza !lu>!tanctal sc:lialados en el a rtículo 341 (sic) del estatuto
pn•cc~al.

La provtdc.ucia, ad~m ~"- cm nplió la· finalidad para la cual cstab3 d es
tinada. con respeto ah.~Juto del d erecho de d efensa. p ues las partL"S lu·
vi<:ron oportunidad d e conm;er ron todJl clai1dad los hechos corúl¡;umnt.es
de¡,. :H::usaclón . su adecua(:fl\n tiptca pr""1slonal, y las pn11•:1:>as minimas .
que comprométian la respon~<obilidad del pmcesado.

Es lo expll~a In ra2Óil por la cual ~~ impugnante no menclon&.. ni. mu c ho menos dcmu ~>:tta . la re¡¡l Mectación de la« gar.ml.ia.'< fundruu cnlalc.-,,
ni cl desconocimiento rle 1« esb-ur.tu r« del p,.,.,...$0, "ino que "oom:i la la
nulidad por la nul!d:~d misma·.
Es del c rlt.r.rio, por ccinsigulcnle, que este r eproche no deb e
prospcntr.
2. ~n rr.ln1:fón con el c.1rgo formulado al nmparo de la eau,al prlmeia
solidta ah lnilio su de.s.<,límaclón. por consld •n rr qu e no cu mple loo presu puestos min hnos de l.écntcs y fundamel;).taCiñn requertdnto para su estudio.
En prim<!r témlino, el ca~a~iotústa olvida que en el sis te ma prm:csal
vigente S« >tbolló todo rastro d e fartfa legal, habiendo sido acogJdo en :;u
lugar~~ >'<is t~ma ele la sana crítica, donde lo valoración de las pruehas se
efectúa rle acu erdtJ <;on los po.~tulados d e la lOglcs. la r.xper!eneia, el sentido común y la ciencia. resultrlndo por tan t.o fuera de wdo contexto ruega¡·.
como Jo hace el actnr, en-ore~ de derecho porque los ju~dores otorgaron
un mayor o menor valor demo:stratlvo a un11 prueba con respecto del recot\O(·idn en la ley.
Otro d esacierto de ordeu t.écn1co con:~l ste en no haber pred~adu n1
des arrollado el rom:epto de vlolndón. limitándose a citar en fonua genertca múltiples cártones del Código de Pnx:odlmtento. Aparte de e:<l..n, los argtunen(os expu P.st.Qs por ..t de mandan le .carecen de la 80l)(l¡;;r. necesaria
paxú desqu!Chilr los ftmdam<.<ntos probatorios del fallo.
La acLuactón del "gente de In Pollcia Hcmande?. DoniUa re8ponde al
rler.jdido interés d el uniformado de <:urupUr <:nn sus funciunes. ante d ner •
v1nsisruo rcvelndo por cl proecs3do, cuya vcr..I(m fne dese..timada d.:.;pué:!
r:lt< h "ber '".Ido L"<>t.ejada cvn 1l1R otra.; pT\leba9. Y, la clrcun$lancin que hi
malct" fil-.:ra p ues.la "disposición de la F!scollo. desprovisto. del adhe.~fvo.
no neco.~nnamentc in!lica que no pertenc~-iern nl lmputaclo.
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Finalmente re.~ulta contraria a toda lógtc.R lAc ritica a la sentencia por
las referencias que e n ella se hacen a lt~ precaria situación económica del
procesado, pu es 6et,<ún la experiencia. una persona de e.o;.t".asn"' recursos
no logr.1, con el produ cto de su irabajo. retmlr ~OO.OOO.oo para ;uli}Uirlr
el pasaje y 2.000 dólares para sus ga stos, no slerodo vaosimil la P.><pltcaclón de haber tenido varios actertOil en el juego de chance (fols. 12 del cuaderno de la Corte).
S:.: CONSIDil:R~
Al í¡,'U•d que lo hace el Procurador Delegado en su concepto. la Corte.
siguiendo el o:n kn lógtco que Impone el prinCipio d e prevalencia de las
causales en ca5aclón, inid&rá el eeludlo de loe cargos propuestos por el
planteado al amparo de la tercera.

NulJTIAD
No cualquier·dcftelencla argumenta tiva en 1;1 fund amentación d e l,lna
decisiónjudictal es de suyo sullci~nte para viciar ae n ultdad e-l acto procesal. La Corte ha venido sosteniendo que sólo cuando no existe. mat~rlal
mente motlvación, o el'istlendo es lncompleta. equivoca '' amhtvalente. siendo necesaria para el aseguramiento de las garantias fundamentales d~l
debido procc80 o el derecho defen.aa. es posible su estructuración.
La nonnativtdad procesal; tomando en cu enta la naturaleza juríctlea
de 1;> decisión que debe ser oq)eto de proferlmiento. prerleterrnlna en alguno:; .-:asas su contenido fonnal. seflalando los aspectos que deben ser anaUr...dos en ella. con tniras a consolid«r una fundnmentac1ón adecuada,
q ue responda a su sustanclalJdad. como acontece, por ejemplo. con la
m c<Uola de aseguramiento, la resolución de acusación y la sentencia

(art.q. l 8 0. 389 y 4 42 C. P.P.).

Este condiclonanoiento fonnal no impUc.'\, 5tn 'cmbargo. que el funcionario judicial deba adoptar un d~~rmlnado esquema secuenCial e n la elaboración de la provi dencia. o a~umir e n capitulo3 ~;e parados el cs\>Jdlo de
c-.a:r!a uno d e los aspectos Indicado:; ~:n la norma. ni adentrarse necesariamente en compleJns rllsqUlsicionell de orden leórtw u dlalectlco en relación con cada unn d P. f:llos para que fa decisión pued a conslderarsr. ~u1l
ctmt.emcnte moUV<~da. Lo importan\P.. es que dénln.• de la& parámdros
que la propia ley señala, y que respondP.n a la naturale:>Al de la decisióu
que ha de adoptarse, se presenten e n forma claro y precisa las razones
que la sustentan. de tal manera que lo~ sujetos proce~<afes puedan conocer sus fundarncntos fáctico, probatorto y jurídico.
En el caso su !:o judícc. cterto es qu e la dectst6n.ca11tlcatorta nn"" (ormahnente un o.cl.n procesal per fecto. ni expresión de suflctencla
~wnentativa. pllfO no por ello p uede aftrmar.~e que care?:e>> ti~ motiva-
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ctón, o que la aducida sea deficiente, al exliemo de no haber permitido a
los sujetos procesales percibir los fundamentos y alcances del pronunciamiento.
De confonntdad con lo establecido en el art.iculo 442 del estatuto
proceqimental, t'\lalro presupuestos minimos de contenido ronnal debe
cumplir este acto procesal: 1• Narración de los hechos Investigados e indicación de las circunstancias que los especifiquen (imputación fáctica}; 2'
Señalamiento y evaluación de las pruebas allegadas al proceso (análisis
probatorio): 3• Calificación tiplca de la conducta !Imputación juiidica); y,
4 • Respuesta a la" alegaciones de las partes.
En torno de las lmputacion:es faclica y juridlca, la providencia
enjuicia torta no suscita reparos de ninguna especie, pues estos aspectos
aparecen claramente definidos en cUa. como puede apreciarse en los siguientes apartes de su conterüdo:

"Los hechos oeurrlero1t el día J 7 dt< mayn di! 1993, cuando a las 8:15
ltOms en el aeropuerw el Dorado de esta cludad,jüe capturado el sindicado
por agentes de policía, ya que en su podet·lejüe haUado un maletln, en cuyo
fondo Ueroba una susranela que sometida a exámenes técnicos !J quúnlcos,
rurojó un peso de 1.042 gí-arnos, de estupefaciente posltloo para cocalna y

sr.l.'> derivadoo;
"La conducta que nos ocupa se halla conwmplada como punible, por el
artiCulo 33 de la ley 30 de 1986. que señala que quten llcl.oe consigo, conseroe
opretendasaoardelpai.s, su.~rcmci.aqw:•produzcadcpcndcncia. incumrácn
prisión de 4 a 12 ru'¡o~ y muUa de 1O a 100 salarios mínimos mensuales,
siempre y cw:mdo no tenga permiso de autoridad compcrentc" (fols. 72).

Los otros aspectos, ta.nblén rut--ron objeto de estudio en d proveido
eallftcatorto, y aun cuando la mol.ivación que preside su análisis se caracteriza por su laconismo, ello no si.gnifica que carezca de sustentación. Su
breve contenidn, además de traslucir claramente los fundamentos proba·
torios de la deCisión, es rcfiejo de lo que cuantitativa y cualltallva.nente
ofrecía el proceso en este concreto <"ampo.
Basta recordar que cuando se calificó el mérito probatorio del sumario
aún ·no habían sido practkolldas las inspecciones judiciales en los aero·
puertos, para enl<:ndcr la razón por la cual en el análisis de la responsabllithsd del procesado sólo se hace alusión a su versión y al dicho del Agente
de: Pullcia Ht'mándC'.~: Bonilla.
Las consideraciones hechas por d instructor en rdaciún wn es !.o:< ol.ro~
aspectos. son del siguiente tenor:
"Oído en lndagarorfa el sindicado =ifestó que pretendía uúYar a Espaila, para buscar trabqlo; que la sustancia Incautada no es de su propie·
ciad; que eliTUlle!ín donde se encon!Tó la sustancta es~(adente no es el
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mismo que 1!1 llevaba pero que su oonteniJín .~1 oorrP.!<(>tmde a sus pe.rtenencla.s. y (JIJe el Uquete o contrasP.ñaiJllP. ~ tenía no <"J>miSPO!ldía con el del
maletín r¡ifertdo.
·Dentro fll! lus diligendas se re.cíbt1 un maleUn. tl.e cuero que no trae
ninguna etiqueta o contr·a.~foá, no siendo posible establecer o verificar lo
<!icho por eL s!n.dlea.d.a. F.:l Despacho da plena.credibakia.d al informe poltciuo
suscrito por 1!1Jt:fe de la Unidad de Narr::otr4fll:O d e !a SijiJt MP.bog, mndído
de co,YOnnídad oon el artículo 316 del C.P.P.. en t¡Jerctdo d e su caltdad de
miembro de la PoliCía Judicial. Dicho irVorme fue ·,-at!ficado y conjlnnado
por el AyP.rt!'e d<: la Policía Germán 11ern4r<dez Bonilla. quien establece las
circunstancias en que sut:nlíeron los hechos.

"En su. oporfw•idnd este Despo.clw projlrló rnedlda de aseguramiento
de detención pn<uentiua con wyumentos y mate11al probatorio que en la
actualidad no han sido desvinw:uios. todo lo contral'to han stdo reajl1ma·
dJ:Js con la. d eclaración del Agente ffemóndez Bonilla. como lo expresa claramente el I'Cpresemante del MinisteriO Público en sus
tenidos en cuenta en estos mamenW.s.

~ros.

que son

..

( }

"En cuanto ,. los alegatos p resentados por el !=Uifensor del sindicado
et!Ct)rUr(uTU)"'' no solicita la pred us!ón de la lnuestlgaclón, en coJISideraclón
a qu" rw E<st.án demostrados los hechos que se le han tmput.atln (sic), pero sí
solldto. '1"-" .~e contin.úe !a fnstruccfón. paro que se aclaren Las c!rcW'l.Stancias
en que u<.·w-ri<:rm los hechos por los cuales fue caprumd.o su defendido. El
despadlfJ TI/J oompartccn absoluro los planteamlen ros que p resenta el cU.fen·
sor, ya<¡ue los cl<•mmtos probatorios que obran den tro deL sumariO, no permi
ten tomar la.! c.l.t., ;i.slón, inadecuada. máxtme tratándose del ttpo d e deUto y de
La pena seña.lllda para el caso que nos ocupa• {fols. 72 y 73}.

Como puede verse. además de la l¡nputaclón fáctico Juridlca, también
se preci5lm los fundamentos probatorlos de la imputación ~ubjetiva. no
con la apllcadón y amplitud deseadas, pero con la pn:cisión y claridad
necesaria para que los sujetos proccsaJc.q conoctcr.m los cargos objeto de
juzgamlento y la razón de ser de los miSmos, no siendo de recibo, por tanto.
las oftrmacfones en el sentido de que: can esta d~tst6n se ruectó el debido
proceso o el derecho de defensa.
Tan Clerta resulta ser esta aprcctación que el actor. en ~~ desrurollo del
cargo. nl slqul<~ra intenta dcmoslrar de qué mam:ra su aststldo pudo haber8c vl&to a fectado en .;us garantías fundamentales con esta supuesta
lnfomuillídad, como era s u deber hacerlo sl pretendla una formulación seria de la censun\.
El cargo no prospera.
"Er!ord¡u:ú:rrn;llll "º' lill.w il.!jcjQde convicción en la apreclacfón del tes!l·
moo lo de C!!an4gffemández &niUtL •
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Esr.a modalidad de enor sólrJ puede tener cabida en u n i:IIStcma de
rarlfa legal. es clccír cuando r.s la ley la encargada d~ r~gular el mérito y ·
ap titud denwslrativa d el elemento probatorio, 1"'.-s o;e prP.Mnt a cuando el
j uzgador. al deterr:nln~r su valor, de~noce las normas Jurídica~ qu e oontl~nen esta t.a 5ac:il\n. ·
Al inlertor deun régimen dt a pn:ial:iún ra Cional o sana crttica, donde
la l<~y e ntrega a l.Jucz h\facull<ld de apreciar la pru~ha. uo esjuridicaruen le pos!ble la cl!tructurac:i(Ju ele esta clase: c1c c1P.,.actP.rtos: toda \'C2 quP. la
valoración ~e hace ya no de frente a norma!! !'*'\les que estable2can ,.,,,
_mé'.rtt o. slu o a la luz de las reglas de la sana c ritiCA, si.,n rlo sOlo factible: <.¡ue
¡,meda presentarl:IC cuando el fallndor equivocadarn••n te considera que Wl
dt:it!nnlnado mcrlio probatorio l.i""" tartffi k'glll no lL'lli~nrlnla.
. En el al.atcm" penal colombia no rige el ¡.tr!n<:ipio d e pers u a6iórl r<>üonal, es decir qu~ es el J uez el llamado a estaiJlCCCT la fuerza persu a,.iva de
los medio.<> de ptucba. entre e.llos di:l t<:Stl.mo•\lo. De allt qu e el p lanteanúento del ndor resulte l.o\almente equivocado. en cuaul.v no existe nomJa
legal sobre In cu al h aya podtdo r(')f.:a l:r d e>l'O I' dcnum:íauo. ni el cargo !<C
apoya {:n u na eventual s u po!ltclón lttrifarta.
·
Al margen de este desacierto. el <:asaclonlsta no logra en s u enrcvc,.a deUruJtar el con tenido del cargo. p ues mltmlms en al¡¡unos de
~u~ apa rtes. cu~sliona la crej:Ubilicl>ld del testigo, en otros controvt~rtc la
legalidad del procerlinúen to seguid o por éste al termin o de la primera requisa. todo dentro de \ Ul mJs mo ccmleldo ar¡¡umcn\ativo. tornand<l cll: e.sa
m;mera equlvo<:<> el alcance dt: la censw:a.
c1o

c~ :ri i<J

Tal~" rc:proch es . por ser de na tu rak2.:1 <1\.~linta . ameriblban· d esarrollos sepllrudos. Mien tras ..._;, r:J prllner supu esto. el error s.ma de hecho y
extg1a rtcmoslrar qu e el juY~or desconoció las ~ de la sana critica al
valorar ellesrtmoruo de Hetnández Bonilla. en el segu ndo correpondia invocar unv de derecho por Jruso Juicio de legalidad, no en relación con el
testimonio. l.i!llO con.,¡ p rocedlmlenlri seguido e n el opernt!vo de lncau \aclón rie-la sustanci a.

!1._pesar ele estas lru;alva bles d eftelcncin>< técnicas y de ~uslentac_Jón,
de suyo ~un<.:l~'flles para !lC>~CStimar la cens urn, considera la Sala conveniente ¡.orcd:>w- que las coudusiones proh~l nrtas de los fallus ele instancla
consultan la realldacl fál'lico procesal, y que no es cierto que la valija don de se halló ~1 alcaloide h ubit>ru ~Sido revisada u e>Jpaldas del procesado. Del
contenido del rP.ftrtcto testllnonin y ele las conglancias dejadas ..n l~s octas
de incautaCión del m:Jietin y la sus tancia (fol9.4 y 16- 1). se d cdut:e qu e
esta_'<· a~'los se cunlp lit:mt)_en su pn-S<.'Ilci:>, Incluido el de remoción de la
base de marlt'!r~ donde se esc:nndia el est u pefoc:iente.

El cargo no pro.sj>cra.
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Eu mértto de lo e:qme~ID, la Corte Suprema de J uslicia, Sala de Casad6n Pcaal.oido el concepto del Pn><:urad.oJ· Primero Delegado. udministrando
jusl.l~~la

on nombre de la república y por a utoridad de la ley,

NO CASA}{ la sentencia impugpada.
Dewélvasc a l Tribunal de ort¡¡en. Cümplw>~'>.
Jon;c li:TlriqueCórdobaf'ooedAl, Fema ndoE.-ArilOIP.da RfpolL RiccudoC..aluete Rangd.~AugustoG<ilvezA•gote. JorgeAnib(Jlr>ilmezGallego.E<.Igar

Lombana 'l'rtgillo, No; Carlos E. M¡¡Jít1 li:scobw : Llídimo ~ liP.Inndia. Nilson
Pirtilln Píru!la.
Patrlcw Salazar Cuúllw; Scc::n:ta.rla-

De acuerdo con el Wlíc:ulo 80 d« lli Ley 65 de 1993 oom,sporl!Ú< al
INPEC detennirrfJr la'< rr<JI>ajos r¡ue. deban Of!lanlzarse en ccuku:entro
deredusil.>n, ''lus r.ort,!lr..~ .<rm'm.ln.~ Uniros válidos paran,d!nur la pena",
.fnmlwrl. <¡ur.j;,,., rl<!Sarmllfula en la Resolución ."Jo. 3.272 de 1995 royo

nrtímln 2"I'"~"~ oomn tnle.~ la~t:Widad indusirial, agrloola. pP.CUlliÚl.
nrl<?sr.u~al. de mwttenlm!enro. de sewt>lc/os y de labor~!.~ pfJbUcas.
CorteSupremadeJusticia. SaLadeCasaclónPena~ Sanla Fe tk Bu¡.:utá
D. C .• septiembre siete (7) de mil novecientos noventa y ocho 11998).

Maglstl'ado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gdlvt~e Aryule
Proce.so No. 14117
. Aprobado Acta No. 1:-14.
VtsnJo.-; ·
Se pronuncia la Sala sobre la petición· de libertad que fommla el pror.csado .Joel Anto1úo Adarve Manrtque.
AN'I"liCI,;DI!::-ITT::.S y

CONSIDERACTONr.S

l. Por 'loirl ud de: una Infracción al artículo 33 de la Ley 30 dt: 1986 el
sei'lor Joel Antonio Ad11rv<: M~<nrlque fue privado de su libertad a pat'l.ir del
día 6 de septiembre de 1996, adelantándose en su c.ontra el rcspcd.ivo
proceso dentro del cual se cli<:tamn sentencias. de primera y segunda instancia fechadas respectivamenl.c l:n julio 9 y septiembre 19 de 1997 condenando al acusado a la pena principal de cuatro año-s de prtsión.

2. Enconu:ándose ahora d pwco:so en la Cotte por razón del recurso
extraordinario de casad(m, solici l.a AdaJ:Ve .Mandque se le conceda la liberlad l'mdidunal habida cuenta que reune los requisitos c¡Q¡.(idos pur el
a.o1kulo 72 del Cócllgo Penal, pues a la teclla ha dcscnnlado fiS!cantente un
tiempo de 23 meses y 11 días que sumado,. al r"dimido con trabaJo en los
establecimientos carcelarios·dond.: ha p.:ima.necldo. según lo acredita con
los correspondicnles certifu:ado.;, constituyen las dos tercera" partes de la
pena que ""le impuso, a lo cual debe awlru'se su buen comportamicnlo en
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los centros rk reclusión y ~1 h¡gro de s u reada11tactón social demostrada
en las opor1.unidades en q u<: h<.~ h echo uso <k lot< pennlsos de 72 horas
que le fucrnn concedi.dos.
3. Como r¡uí<:ra que la Impugnación r:xt.rnnroinaria no ha sido aún
objeto de <l<:ctsión dehe Clltenderst: CJUP,: la l:'Olí<'ÜUd formulada por eJ p rocesado no es de ltbcrta d condle·lnn al . dada la falta de ejt«:Ul.Olia de la
:sculencta. atno de libertad rrovtslonal en toh·minos del n umeral 2" del
articulo 4·15 del Código r1e Procedimiento Penal. n om ta q ue d e tudas maneras exige pal'a el mconocimknto del benefldo sollcltado el cumplinúento d e los requisito.~ demandados po_r el subrogado ~P.rido e.n los artjc~
72 deJ C.)(J¡go Penal y 5 15 del C~o do: Procedimiento Penal, los cuales
!!On: que la pena lmpue.sta sea de an-es lo s u perior a 3 años, o prisión que
exceda d e dos; q u e '"'hubiere dest:unl~do ~.n reclusión la.~ dr~ terceras
partes de di<'ha pena: que se acredil" buena conducta en el establectrulento carcelario; r csoludón favorabl" d ~l Con-seJo de Dlsclplína o. e.n su
defecto del director del r"""f>~tlvo establecimiento carcelll.tio; .:opia de la
cartllla biográfica y que la personaiJdad d~l Interno . su buena conducta y
sus antcc~d~nt.es de todo. C>r'd en permitan ~m poner l'undadamentc s u r<.:adaptaclón "ocia.l.
4 . Confrontados tJ'I lP.:s l"'.!quert.mtentos <:vn la soltcltud de Adarve
Manri<¡ue y con los du<:umentos a.UCX.O$ '" 1~ mL5ma. encuentra la ,..,la
reunidos solamente los rel\,ridoEI a la cantidad de pena impuesta, qu" fue
de cnarm años de prisión y 11 la buena conduda en el estab!ccirnhml.o
carc~h•rin, no suredlendu lu mis mo con Jos reslnntes. por cuya au•enda
s~ ~snlv<'!rá negatlvam~nle "'1 Pedido de llbw-tad.
5. En efecto. además de qut. t.l ()m<:~><ado no ad,juntó copiarte la cartilla
biográllca ni la resoludón favorahk riP.I Cnn,;ejo de DJ.sciplina o del director del .-:entro d e .r eclusión. In~ c~rttll<'ad<.~s que supueslnmenl.e acreditan
trabajo en rF.<.:)usión Í10 cumpl"n, l:on las exJ~enctas legales <'OIDO para dar
por dP.scrmladas las dos te rc..ras partes de la ptma.

De acuerdo con el artic ulo RO rlt< In

v.y 65 de

199:~

currP.sponde al

~EC det.cnniruli los trabajM qu,~ IIP.l:>'.\n organizarse en cada centro de

reclusión. ·¡os L"Uales será11 los 1inll:r.t-~ valldos para redimir la pena", facultar! qu~ fue desarrollada ~n 1~ ResoludOn No. :$.272 ''" 1995 cuyo artículo
2" prev(: <:Omo lales la ~t.rvlci;Íd tndu~;tr1'al. aaricola, pecua1ia. artesanal.
de manlenimiento. de ~rvi~lnM y de labore.<J p6blít:as.
Slgn.iflC>t lo anlenor que el certJfk.Hrln No. 011 de la Cárcel dt! Aranzazu
n o resulta claro como prua r:t:n~rln ..n cu enta en el propósito pers~o.
dado q u e allí. de fonna gentriea ><e .$ettl\lan como actividades d eSal1-ulladas por el recluso jurtdtca. on'ltmrullá y dis trtbuelón a Hmenlos pero stn
discri minar el tiempo dedicado r:a tln u na. olvtdando no sólo que la acttv1dad jurtdlca no ~·~ t:m ;uenlra d entro d r. lru< lrabajos válidos para redimir
pena, sino además la lntposibllldad de tent:r ~n~n~la la labor desarrolla-

a
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da en domlngos y festivos lal como lo establece el articulo 100 d~ ·la
precltada ley, pues en relación con los m~st:s rk mayo a julio !le< 1998
resultan ~P.r1.ilkados como de trabajo l.Qdos sus días, sin acreditarse la
exo~e<peión que la propia norma señala.
La situación ofrece aún menos claridad st observado el cerl.illc:ado No.
034 de la Cárcel de Salamina, ni siquiera alli se seilaln <:uál fue In activi
dad que desplegú el procesado como para hacedo acreedor de un descuento pnnilívo.
·

Por tanto, <indas' las observaciom:" que a~í se tormulan, la Sala no
tendra en cuenta Jos citados certificarlos y dio implica que tampoco el ·
reqtúslto relativo al descuento de las dos ler<:<:ras parl.e~ de la pena se
reúne toda vez qu<: hasta ahora se ha acreditado uno de 23 me:;es y 28
días, que obviarncnk no alcanza la proporción mcm:ionada que seri.1. ele
32meses.
En rné.riln de lo ell.-puesto, la Corl.c Suprema de Justicia, en Sala ti.:
Casación Penal,
.RESUJJ:LVt::

NO CONCEDER lA LIBERTJID PROVISIONAL al pmr.es.1do Joel.l\ntonlo
Adarve Manrtque.
Cópiese, notüiquesc y c.:unphise.
Jorg<~ E:rlrique Córdoba l:'oveda. Fernando Arboleda Ripoll, Ri<.vudn Calvete Ranyel, Carlos il.09usto Gálve«: Argote. Jorge Anibal Górrtel< Gallego,
Edgar Lombana Tr1ytllo, Carl"s E. Meyía Escobar. Dfdimo Ptíe.;.; Velondia,
NiL-;cm PfniUa Ptnll!a.
·
·

l'atrli:irl Sa!azar Cuéllar, Secrdarta.

R.CCllOM ICJ!E 'Bll&'!Jlll!ll!IOM-Rechazo/ ACCROM :O:J: E"'.r.!S\IO~-

Pnteba n¡teva·
Si bten eL art. 235 del C. de P.P. dispone dentro del trámite propio de.
la =:ión de revisión. que cuando la demanda no reCure los requist·
tos a que se rfifiere el art. 234 lbidem.. ella será "tnadmütda" me·
dtante auto tnterlocutorlo, lajurtspntdencta ha encendido que esta
expresión no es E:Kelusiva ni exduyente y por ende, que puede acep·
IQTse ol:ro.~ serlll4antes tales como "rechazad<i ·o "desestimada", que

justamente I'Csultan sinóntmas y equivalentes en el preciso .senl.ido
que comprende una taL determinación, esto es, que la demanda se
presenta como lnidónea o lnepra para promover el adelantam!ento
del prooeso reo!.sori.o.

Así también, las normas procesales petUlles que actualmente nos
rigen no han contemplado en mu!P.ria de revisión la posibilidad de
adoprar respecto del escrito sustmlr.> de estn atXiórr, der.l~lmles dlvet·sas a los autos de admisión o rechazo 1n limlne de la demanda,
por P.rrt/1?, 110 r>.xi.•t.e en P.stn. mar.erla el simple. rechazo o la !nadmisión
que postbil!ta subsanar los d~(ectos de la misma dentro de"" thmt.-

nojudicial o legal.
Cr>rl« Suprema de ,J,L•r.tr.ta, Sala dP. Ca.'1ael61l Penal. Santa Fe de Bogotá, D. C .• ocho 181 de sepli~nbre de mil novedcntos noventa y ocho (I9Y8).

Magistrado Ponente: Dr.

Cario~ Augusto üálvez Aryote

Proceso No. 14392
Aprobado Acta No.l35
VI~!'OS

Decide la &'lla ..P.l Tf'lr:lJT..., dP. rP.pnstdón int.erpucsto por el apoderado
de Cesar Augusto Morales Garcí,., t:nnlra P.! auto del pasado 14 de junio
del año en curso, mediante el cual l;IP. rP.r.hazó U't. ltmlne. la demanda de
re\'isión presentada a su nombre.
F!JND.<\MF.:>n:OS D& T.A Jb:POSTCTÓJI:

Por la inobservancia de los roquls1tos exigidos en el art. 234 del C. de
P.P., rechazó la Cone la demanda de rev:lsión Instaurada a nombre de Mo-
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rales Garcia por su apoderado. básicamente en la con9ideraclón de que el
actor oJIÚtió acreditar la constaucla de eJecutoria de los faDos. acompañar
la prueba testimonial a que aludlú corno nueva eu apoyo de la causal tcrcet·a esgrimida. r.:omu también en repudtar como.medlo de con~1cción váli·
do al mismo propósito un casete aportado en sustento ·de la
acción promovida.
Contra esta decisión, varios scm los aspectos sobre los cuales manifiesta su Inconformidad ~1 a~tor, a~;<í:
En primer lugar el referido a los efectos mismos del pro,•eido
interlocut01io, por cuanto eu su crJterlo los reparos hec:-hos a la demanda
son subsanables. arnerltandose de este modo su simple inadJIÚsión y no
~11 rer.ha:r.o.
De otra part.e, re!lpectn ele la ohjE>ciC\n "-laclnnarla con el hecho de no
acompañar a la demanda la rP.sp~c.t.tva constancia de t>~ecutorla del fallo.
explica la.g razones por las cualeg no se contó oportunameute con ella. la
que en todo caso anexa al escrtto de reposición.
·
Respecto al contenido· e ;ntP.rvlntentR.s en el ca!OetR., muestra su Inconformidad pues no ckberia dudarse d~ la buena fe en su posi.ulaclón ni por
parte del procesado nt del propio Impugnan te d~ntro ele e~te tramite. siendo además claro qu,;, no le ,;,s éldglbl,;, ·a. diCho medio probatorio producir
certeza, sino apenas con.stltuir prueba sumaria, que es lo requ~rldo por la
ley. .

Tampoco comulga el recutTente con la atlnnaclón de la Sala sep;ün la
cual la falta de transcripción del casete "Impide llegar a la certe7.a sobre el
real orl¡:¡en del documento". criticando que se exija de es la prueba que sea
autentiCa, cuando la ley e><dusívamente habla de pru.eba "sumalia". sien·
do a la Corte en el tramite propio de la acción propuesta a ·quien corres·
ponderia ordenar su transcripción, no resultando en consecuencia perti·
nente laaplic.aclón del art. 252 del C. de P.C.. pues no es factible que en lo
penal se ímponga a los demandantes la aportación de documentos autént.ic<>s en lo!> términos señalados por la ley civil que es tarifada.
Solicita, eutonces, se revoque 1" decisión t"ecurrida y se admita la de·
manda de revisión, pues el único requisito realmente ob\1ado refelido a la
constancia de ejec:ulori'l del i'allo y que daba lugar a la lnadnnslón, ahora
es subsanado. De lo contrario, que se declare Inadmisible y se disponga
del terminó dcnlTo dd cual debe corregirse el libelo.
l. SI bien el art.. 2~5 d~l e:. d~ P. P. dispone dentro del tramite propio de
la acción de revisión. que cuando la demanda no r~un~ In" T"'JUil'lilos a
que se refiere el art. 234 lbidem, eUa será "lnadm111da" mediante auto
inlP.rlncutorio, la JUiispru.dencia ha eutendldo que esta expresión na es
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exclusiva ni excluyente y por ende. que puede aceptarse otras semejAnte'!!
tales como "r¡,chazada" o "desestimada". que justamente resultan sinónimas
y equiValentes en el preciso ~tmtido que comprende una l.al determinación, esto es. que la demnnda se prt~St.~nta como inidónea o inepta para
promover el adelantamiento del proceso rcví>~orío.
2. Así también, las nonnas pmcesales penales que actualmente nos
rigen no haiJ conl.emplado en materia de l-e\1sión la posibilidad de adopta.t·
respecto del escrtto susknl.o de esta acción, decisiones diversa~ " tus aul.os de adnúslón o rt:cbazo In llmúte de la dem,.nda, por c:núl:, uo eK!sle en
esta matel'la d "im¡>le recha7.o o la illadmislón que posibilita subsanar los
defectus de la rn1sma dentro de un término judicial o legal.
Sierulo ello así, carentes de raz:ón resultan los argumentos del
lmpu¡,:nanl.e ortentados a discutir cuál e::; son los efectos de la decisión objeto de lneorllonnidad, en el enr.endido .¡., '1"" lns ralencias advertidas por
la Sala podían ser subsanables y en c.onSf'<':Jt""<:i". que la determinación
ha debido señalar w1 plazo para dicha •~mni""d", más airn cuando nada
obsta para que el apoderado pueda promover nu~vilrneme la aedón resci.sor1a satisfaciendo tn esa oportunidad los lnsnslay¡¡hJP.s .-..q••isil ns njados
en la ley.
:~. Tampoco desde luego resulta ad mlstble, 'l'"' el t.rámite de la J:epos1ctón pueda ser utilizado para colmar aquellas cxig.,m:im; <lP.jafl"" de ~nn
pllr o para anexar d()(.'tunentos que debl<".mn lnet)rptm<rse. npnrhrnamente,
toda \'ez que lm• nw.ones jmidlcas en que se sustenta el n":ur.o de.ben
bastarse a si mismas para que c.on ba!>e en lo cldst.,nl:" en la aduadón, el
juez revoque. relonne o aclare su decisión, s.in que P""d" tomarse este
recurM ordinmio como un periodo de ,¡¡rada para cumplir con l01s exigencias dr: ley 'lltt.'. desd,e un principio han debido observarse.

4. Allora en lo atinente con el valor cjuc como prueb" >~umaría ha debido dársele al easete, pues en criterio del impugnanl.e no es t'xlgi.ble de ella
su aul.tml.ictdad siendo este tUl requisito que se¡.,•ún .,1 aclnr la Corte hace
~~~la decisión recw'l1da, eon lo cual SP. eslaria li~itando la posibüldad de
que "'" adelante el proceso tevlsorio y s~ penniia entonces cotejar dicho
medio de convicción con otras pnreba ~. parn después del debate y juicio
valorativo correspondiente$ dilucidar las dudas que pudiesen desprenderse de su contenido, es evidtmi.e que el alegato prute de una notable .
equivocación acercad" la l.eleología propia de esta especial acción y de la
causal tercera a la l:ual se ha acudido. como es la. de considerar que a
través de ella es pl,.usiblc abrirle paso a wta nueva controversia probatoria, cuando <k lo que se trata. es de que la prueba cualificada por su
novedad fn:nk a Jos elementos que los sentenciadores pudieron aprr.dar,
adcmas de ser válida como tal, ofrezca una Irrefutable fuer-..a y seriedad
ante la verdadera cxp<:ct.al.iva de hab<.rse condenado a W1 Inocente, pero
en manera alguna porque cual<¡ui<:r m<:dio de con•;cclón, así pueda
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repiJtarse oomu nuevo. poslb Wle por ese sólo mottvo el tráruJt e de la revi~.
5. En Igual Sentido. con mayor razón no es viable habiUtar el prt><:t:dimlento rcsMsorio. cuando la única prueba que se aduer. c::s una cinta magn~tofónica, en la mc::<lida en que este do:menLo e~ upenas fuente de prueba, pero no la prueba mi:>Jila. de tlou<lc ::~e desprende que s l se desconoce
quien es su autor. es decir. si nu C8tá demostrada su autentlcld~d. ell:l no
puede servir <.;omo medio válido para probar y mucho meru"'~ para sust~n·
ta r Siquiera s umariamente una ar.elón de esta n.'llurale-¿a.

6. Se InSiste entonces. ~.n e¡u e c;oJ stmple acoplo de u n cusete romo ele. mento de oom•fCCión qué se prett:nr1e válido en sustento de la causal tercer-" del art. 232 d~l C. de PJ' .. es dcctr, como ..prueba nueva• parn desvirtuar

la fueJ'U! propia rlela rosa jUllgacta dec:larada a traves d e un fnlln condenatorio ejecutorlado. ·n o puede servir a este propósito. pues ni siquiera en
pr1nr.IJlin ,,,. dabk: reconoc~•·le con esto" Jlnes "' carácter sum:uio que,
clcx:Uv.amentt:. ~l:i lo c.~ble, es d ec:tr, que ::H: liate de un 1nedlo pcreua~ivo
que no ha sfdo objeto de contradtct:ión, pero que, lndef~cUblemente, debe

n'!'tentar
la condi(:ión
de prueba.
.
.
Con base en lo brevemen te eonaidertldo. la &la mantendrá la rlectslón
Impugnada.

l!n merito de lo expuesto. la Corte S uprema de Justicia. Sala de Casa·
clón Penal.·

REsur.T.vF.:
NO HEPONF.R el auto d eJ pasadQ 14 de junio del ru)o .-.n c urso que fuera
Impugnado.

Conmniquese, n<Jltliquese y cúm plase.
Jorge Enrique Córdoba Pol.'eda. Per nantic.> Arboleda Rfpoll, Rict.udo CalCarlOs Augu..•w Gáluez Argote, Jorge An.lbal Cómez Gallego.

vete Rangel,

&:igar Lambana l'rujillo, ('..arl.os Eduardo Mejío. Escobar, Dfdimo Pñez
Vc.>l.a,nrJ.ia, Nilson l'tntl!a Pinftla.
f>atriciD. Salazar CuéUar. s~cretru1a.

En el régtmen legal t>igente en nW?.srro s tstema,j widlco Impera para
los st¡jetos proce!<fllP.s el prtnctpio de: precluslllld.ad . .st.-'gÚJt el cual , el.
proceso se desarrolla en wta secuencia dP. ar.to.~ p rocesales qu.e deben
gecuwse dentro dr.l pki2cJ prectsamenr" ,c;f!l'la!ado para ell.os. y Qtw
porconstgufente, ulexpiror el t~rmino contemplado paro. la especy!tu
ocfi!:Jdad de d il:'hcs $llJetDs, no puacte ya renll7.arse porque su oporlunldad hapreclui.do. Vale decir. la.prrrirL~lón traduce la clausura ele wt
determútado tracto proc<>saly derm. la )XlSibllldqd de <:j<~rcer un deh<rminado rl.r.r.,cho.
¡¡ tn,m niért la de cumpltr llft<.l
espP-cijlca c<trga J)rt>r.P.!u>.l que debió <:nlmurse en u n lapso
~?StablL>cldo.

CorteSupmma de Justicia. Sala deCasaciótt ,..,lal, Santa Fe de Dogotá.

O. C ..

septieml'>~

ocho (8) d e mil novecientos mm:nta y ocho ( 1998).

PnrcesoNo. 14357
Magistrado Ponente: Dr. Didimo Pát:<z Velandtct
Aprobado Acta No.l35
Se desata el recurso d e repo:iiclón lltteq>u~.5lo por el procc..,..do, abogado Manuel An tnnlo Iglesias Martinez. contra el auto profe1ido p<rr esta Sala
el 15 de julio del ailo que transt:urre, mediante elwal se resolvió nel(attvamentc la solicitud (Ir. concest.ón del recurso de ca~1:1dón excepelonlll, basa·
dQ en el tercer lnr.:íso <lel articulo 218 del C. de P.P., presentad!l por el
mismo profesio~a.t.

Por abst:encome el rt!<:tlrrente de establecer la neresaria OOJ'i'e lad6n entre

su peliciim de conce~iiln rkl ~curso exlraordlnarto excepcional a tfllves
del cual pretendla impugnar la se:nt~ncia de segunda ínstanda dictada el
31 de octubre de 1997 pord.Juzgado 4c Penal del Cin;uílo de Santa Fe de
Bogotá y los motlvoo aut ori1-"lt1os en el tercer Inciso del artil_,,h> 2 18 del C.
de P.P. para que 1~ Corte dentro de s u compete-ncia dt:lermlnarn si cunee·
rila la tmpugn¡~r:1ón. se resolvió a(lversamente \SU pretensión, en la citada
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providencia del quince (15) de julio próximo paS<Ido, que ahora Cllesl:lona
el mismo Interesado a través del recurso de reposición, arguyendo que en
el proceso de cuyo fallo disiente, hubo por parte de los funcionarios Judiciales. tanto de la fase lnstructlv11 como de la del plenario, 1.ran9grcslón de,
según precisa:
"'o~ parámetros Utmer.sos en e! Art.29 de· Nuestra Carla Magna-. por
cuanro se abrió la correspondiente lttves!lgadón con elementos de jufcfD
completamente dloersos a los !lut< en urus de lu wnlw:l y la bW11tafe, erigían culto a una t-ealldad. twdlCUJTenW (sic) planteada·.

Solicitando, luego de algWlas expresiones Colllplementarlas tlo: lo anotado, la reconsiderac!ón de la decisión que Impugna -en aras de una recta
y eficaz aclminlstrdctón de justicia".
·
CoNSTni'-RACIONES DE LA CoRTE

OMda el señor abogado senleno;:tado y recU!Tente, que en el regttnen·
legal vigente en nuestro sistema juñdioo impera para los su¡etos procesales el principio de preclusividad, según el cual, el proceso se desarrolla en
una secuencia de actos procesales que deben ejecutarse dentro del plazo
precisamente señalado para ellos, y que poi.' conslgul.ente, al expirar el
ténnlno contemplado para la específica actividad de dichos sujetos, no
puede ya realir.arse porque su oportunidad ha prccluído. Vale decir, la
precluslón traduce la clausura de Wl detenninado tracto procesal y cierra
la po~ibilidad de ejercer un determinado derecho, y también la de
cumplir una especifica carga procesal que debi() colmarse en ~ lapso
preestablecido.
Para el caso que se e."'-unlna, la oportunidad que tenia el recurrente de
adecuar a la previsión legal de la nonna de soporte de la petición el o los
motivos para impugnar extraordinariamente y de maneia exx:epcl.onal el
fallo de segundo grado. se agotó <.:on el término legal para interponer el
recurso extraordtnarto, y aunque de ella hizo uso el profesional Jo fue
ddlcientemente, en cuanto no expu::>O las precisiones ln.dlspensables para
el empeño de ese momento proca. ..l.
SI como consecuencia de esa falencia se denegó 11u pellción, no puede
ahora habilitar el término que le otorwt d rc:cursu d~ rep01Sic1ón para enmendar su ye¡:ro, n1la Corte aceptarlu. pon¡ue ello sería crear un dispositivo prucesal no previsto por el legislador, quebrantándose asila garantia
tlcl tlcLit!o prot:eso, uno de los pilares del orden Jurldico inl.emo.
De tal mane1a, se desesthnacá la ar¡¡umentaclón que a posterfDrl pretende hacer valer el recurrente, y "" t.lem:~ará la reposición sol1cltada.

Por razón de Jo expucslu, la Curl.e Suprema en Justicia en Sala de
Casación Penal,
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REsUE:LVE.!

NO REPONER el auto reeunid,9.· ]!!n firme, DEVUELVASE el expedien-

te al Tribunal de origen.

·

·

Cópiese. Notlfiquesc y Cúmplase.
Jorge Enrtque Córdoba Poveda. Fentando E. Arboleda RipoU. Ricurdo
Carlos Augusto-Gálvez Aryore, Jorge Anibal Gómez Galle-

Cal~~ete RangeL

go, Edgar Lombana TruJiUo, Carlos E. M~Jía. Escobar, Dídfmo Páez Velandia.
Nilson PiniUa PtnUia.
Patl·lcla &lazar CuéUw; &cretana.

M:CHID:i\JIDil& ~l!:Cil11·Requlsltos
L'! artlrulo 232 del C. de P.P. c6ntempla las causales· que 1~ pr&cedente la a<.'Ción de revistón, especy¡oondo que la prooidencia sus·
oeptlble de es t.. control postcriDr al establecimiento de la cosajuzgu
da, es la senU:ncia ejecutoriada. mientras que el articulo 234 de la
misma· cod!ficaclt>n .Jiia lo.s parámetros para la tnstaurac!ón de la
acción,· a la vez que el articulo 235 ibídem, indica el trámite a que se
halla s~eta la ckmandil antE la Corte. · .
De acuerdo con esra sislemsí!ica preceptiva, la acción de revisión
intEntada cUUI!do el ¡ny<;e"o pt!rtal ha sido defln!ttvamenrejalladD.
sólo pmcede conitu le. xen/(<rrcia; y segiln eL numeral 3o. del clhldD
wtímlo 2:34. es impernrloo para el demandnnte, señala.r; de entre
las taxativas causales. la que encuadre eL evento oonr.t~tn de su.
Interés !J cormlatlvamenle, exponer los jiDtdament.o.• dR. lu~ho y de
derecho en que apC>!Ia su solicttltd. Sin estos .wpw~sr"• deforma, la
demanda corre el riesgo de ser tnadmltlda.

Cone Suprema de Justícta. Sala de Casactón Penni. Santa Fe de Brigo.
Lá, D. C .. septlem}m:: ocho (8) de mil novecientos noventa y ~ho (1998).
~aglstrndo

Ponente: Dr.Dtdlmo Páez Velandla

Proceso No. 14754
Aprobado Acta No.I35
Decide la Corte lo procedente respecto de la demanda presentada a
nontbrt: de la senterl.c!ada Betty Nancy Martínez de Escobar para susten·
i>~r la acción de revisión propuesta conlr'd la sentencia dictada el 15 de
enero. de 1997 por el Tribunal Supertor del Distrtto Judicial d~ Ca U,
<.'011firmatona de la de primera Instancia emanada del Juzgado 2~ Penl'll
del Circuito de la misma clupad. que la condenó como autora tnto.l""'l.n"l
dd tldil.o de falsedad de particular_ en documento público.
All.'l'l!lCo·:u.wr=

1". El22 de diciembre de 1993, durante el trámite de su certificado de
antecedentes judlclales ante el D.A.S. en la ciudad de Cali, Belly N'rutcy
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. Martínez de Escobar exhibió para idenliftcarse un documento que aparentaba ser su cédula de ciudadanía, 1!'>1 cual o.~t.entaba características de
posible falsedad, razón por la cuol fue aprehendida y el documento sometido a inmediata experticia, que conflrmú la detectada falsedad.
La. sindicada, abogada de profesión, fue \1nculada al proceso que para
establoocr lo sucedido se adelantó, y condenada como dctcmlinadora del
delito de thlsedad de particular en documento públ1co y uso del mismo a la
pena principal de dos años y seis meses de prisión, en falla de prtmera
lnstanda, que apelado, el Tribunal Superior del Di.slrito JudiCial de Cal!
confumó mediante sentencia dell5 de enero de 1997.

2". Contra la sentencia de segw1da lilStancla la procesada interpuso el
recurso de casación, pero dado que la demanda Introducida para la
sustentación presentó lncanst$tcncta$ de t~cnica. fue rechazada In !l.mtne
y la t.mpugnaclón extraordinaria declarada desierta por auto. de la Sala
Penal de esta Corte proferido el 24 de marzo de 1998, quedando así
ejecutoriado el fallo.que hace transito a cosa juzgada.
3,. lnl:onfurme, ahora la senl.en<-1ada pretende incuar acción dt: rcvisiún alr<1vá! de apodt:rado c:spi:ciahuaJI.c ""'"'Uluidu, mediaule !,;o demanda
que examina la Co1te pam verlllcar sl se allana a las eldgende.s fonnaks
previstas en el articulo 234 del C. de P.P. ·

La constituye extensísimo escrito que de entrada resalla, la omi.l!ión de
precisar la causal de revts!ón que sllve de soporte legal a su prelensión,
respecto de lo cual se limita a anotar en el capitulo de "notlftcadones" que
la demanda se fundamenta en el artlcu lo "231· del Código de Procedimiento
Penal· reiterando además. que la demanda tiene como ftn objetar tanto la
sentencia del Tribunal como "la sentencia" de la Corte, en alusión esta
tilt.lma providencia, al referido auto de esta Corporación, proferido para
re~ha?.ar pfir Vicio~ de forma la demanrta de casación y declarar desierto el
recur~o extr.aordinRTio.

El oontext.o de la demanda dedica la mayor parte de su al.ención a referir el oontenldo de los fallos de las Instancias y del prealudido auto de la
Corte. del que afinna. f'_<;ta "no entró a decidir en el fondo el recurso de
c.asacton menr.lonado·. pllra, páginas adelante, arribar a una reaUdad pr-obatoria dlft:rent.e a la procesalmente acreditada, aseverando que n1 las
sentencias de ~ Instancias ni la providencia de la Corte precisaron cuál
fue el docum~nto ~uya.falsedad se atrtbuyó a la sentendada, y que el que
ella exhibió ante el D. A S. para la gestión de su pasado judl.clal no fue una
cédula de ciudadania. sino la constancia de hallarse tramitando "la solicitud de duplicado de su cédula' por pérdida rlP. 1" nrigin,l, "lo. nm\l;o •m Inrizaba el Dec.reto 2864 de 1952, C,on .. lanr.i" P.sl.a <'¡ne 1" en1.reg6 el

)
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ln.csc:rupuloso y para ella de&OOH(Icluo, sujeto partlculllr al cual acudió
confiadamente para que le ~est1or1ase el duplicado de su documento de
identidad, con el resultado conocido. Para apoyar teór1cAmP.nte su visión
de Jos hechos, el profesional Incluye en su e!!c.r1ln c.:tiM doctrinarlas de
conocido autor nacional sobre el tema el~ la falsedad documental y a fragrueutus Jurlspnldenciales que considera pertinentes.
Avanzando ~m su exposición a.flrma que a la Investigación no fue vinculada el verdadero tramltadQ1' del documento, que e$ de apellido Quiñones
y que as! .se condenó a su poderdante, con flagrante tro.nsgreslón dcl articulo 29 de la C. N. , cuyo texto transcribe j unto con los articuloo 4o. y l o .
. del C. de P.P.. y con los articulas So. y 40 del C.P., cen trando s u aicnclón en
el numeral 4o. de este última precepto. con remlstóo a nueva cita
jur1sprudencial, procurando rulecuar confonnc a estas referencias, el caso
demandado y explicando a conUnuadón las razones por las cuales en su
crllerto. la sentenciada no Incurrió en la conducta que $c le imputó, aserc ión ésta que puntualiza:

•.. puede comprobarse en forma. fehaciente. bien reutsando o m<#OI' mirando la fotocopia de la cédula de ciudadanía que corTesponde a .. pues la
cédula origina! o ~eL dncwnento base de la céduJn de cludadllltld ~e
lida, se encuentra archivada en la Registradw'fa .. •.
Para cerrar <:5\.a parte de su memortal hace refen:ncla al articulo 4o.
de la Ley 85 de 1981 sobre las c~tusales de cancelación de la cédula ele
ciudadanía, fonnulando a couUnuactón las "Pretensiones·. incluyendo
·entre ellas que la Co1te ordene: rev:!sar su propio auto. al que llama ·sentencl8" del 24 de inarzo del comente año de 1~98. por se.r Viola torio d"l
articulo 29 de la C.N.: que asl mismo, ordene la revisión de las sentencia..
dictadas en primera y segunda Instancia en el pi"'re$0 y se declare que la
'li:Illenclada ·no es responsable ctei prestmto delito de 1\ll~d porque se
le: condenO".
P1nalmente. en el capítulo de kdacumentos" a dvierte que a djunta el
pader que le fue conferido y la fot.ooopla de la cédula de clu dadarúa expedida a $ U procurada. cuyo nr1glnal!!le le eJCtravtó. En el ro.lsmo apa-rtado mantfte~ta que la Corte ·puede sollcltar" a la Registradurla Nacional del estado ~MI certificación sobre la titularidad de ese documento. Depreca tambll>n r¡ue se so.IJclte el p ro<:eso al Juzgado que conoció de él en pr1mera
tnsta:ncta y en el se verifique s i el documento que el J~ado aflnnó dlo
origen a la lnvesttgaclón corresponde al de la docwnentación que reposa
en la Registraduria en relación con el número de cédula asil(nado a la
sentenciada.
CONSIDI!JlAC!ONES DE tA Comf;

El articulo 232 del C. de P.P. oontempla las causal"s que hacen proceespectft~:>ndo que la providencia susceptible

dente la acclon de revisión.
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de este control p9$tertor al estableclml<:nto de la cosa Juzgada, es la sentencia ejecutllrtada, mientras que el articulo 234 de la misma codlficadón
fiJa loe parámetros para la lnstauraciOn de la arelón. a la vez que el articulo 2::15 ibrd.em Indica el trámite a que ae halla sujeta la demanda ante la
Corte.
De acuerdo con esta sistemática preceptiva. la acción de revisión Intentada cuando el proceso penal ha sldo dellnitlvaxnente fallado. sólo procede contra la sentencia; y según el num~al3o. del citado articulo 234, es
Imperativo para el demandante. señalar. de entre las taxativas causales,
la que encuadre el evento concret o de su interés y oorrelatlvament e. exponer los fundamentos de hecho y de derecho en que apoya su solicit ud. Sin
estos supuestos de forma, la demanda corre el rtesgo de ser !nadmitlda.
En el roso que se examina. el censor manil'ie.$ta ortentar también la
acCión de ~ión contrn la prOVIdencia en que la Corte determlnó la
t.nvtabUidad del recurso de casación por vtclos de fonna de la 'demanda,
olvidando que tal pronunciamiento carece de la connotación de sentencia,
pua.lo que no es deftnitorta de In cuestión juz;gada ya que en tales casos la
Curte no entra a estudiar los extremos del fallo de las t.nstanci.as y apenas
si marr.a la pauta para su qeculorla , en cuanto cierra la p~lbllldad de
cuesttonnrlo cuando aún no h a terminado el proceso.
De otro lado. pred$acln quedó' por el contenJdo de Ja. demar¡da. que la
Inconformidad del actor se conrrf:IA en situaciones distintas al amblto de
la acción de revisión, de donde aflora la ra7.ón por la cual se abstuvo el
prole"lonal de encaJar normattvamerotR- ese aspecto de su discurso. prefi-·
riendo a l l\nal, afirmar como fundame nto rt~ su demanda el articulo 231
del C. de P. P., que es probepto por oornpleto ajeno al tema de la acción que
pretende inwar. como que se halla ubicado en capitulo cllferenle del P.!<tatuto procesal.
·
E.qt.a falla es tan evidenle. que .el plant eamiento del lllse<l!IO pa1te de
u nA re.alldad probatoria distinta a la recouoclda por los JuL'<.."CS de las lllsra nct!ls. pero nacida, no a pos lertort de los debates procc..ale" -como es lo
prnpto y caracteristléo de la acet6n de revisión-. sin u en el <:w·so de la .
mis ma lnvestlg.actón y dentro de ella -sll.uaclón de evenlu>~l Jllcrlto para el
rer:u rM de r.asactón- consistente en que. segun el señor apoderado. el
ci(K~Imento que la sentenciada exhibió ante el D. A. S . <
.;u aud.:. ¡¡estlonaba
su r.~rtrtlr.ado de pasado judiCial fue otro y no la t:éüul" de ciudadanía
cuya liúsl.6cación ~;e le imputó y pnr la cual se la condenó.
Girando el discurso alrededor de tal hipótesis, a la cual. en una confus tOn conceptual imposible de s llenciaT. se sumaron s upuestos
quebranlamlenl~ "' garantias no p(':<:isadas por el actor. contempladas
en el articulo 29 de la C. N. y a la au.'5ellcia de dolo en la sen tenciada.
resullalm hnposible caracteriZar cualquiera de las cau:salcs de revisión.
como en el'cd.o sucedió, desnatural1r.ándose así la acctón pmpucata y por ·
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ende la demanda. que en conseeuencla, debe ser inadmttidn. puesro.que
la Corle no está llamada a habilitar propuestas que sólo compele estructurar al titular del derecbo de postulación.
·En merttn de Jo expuesto. la Corte Suprema en Justicia en Sala de
Casación Penal,
RESUELVE:

lo. Tlénese al doctnr CarJo..q Gabrtt:l OrtJz, portador de la T. P. de aboga·

do No.51.440 C.S.J .• como apnden~rlo de la sentendada, en los términos
del m;mdnto que le fue difertdo.
2o. RECHAZAR IN LIMINE la demanda de revisión presentada a nombre de Betty Nancy Martínez de Escobar. contra la sentencia profertda el ·
15 de enero de 1997 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Call.
en la que se le condena como detecmmadpra del delito de falsedad material de particular. en documento publico.
Cópiese notlfiquese y cúmplase.
JmyeEnriqueCórdobaPm;eda. FmwldoArbo!edaRipol~ Ricardo Calvete RQr¡yel. Carlos Augusto Gálvez Argoce. JOI!IeAnibal Gómez Gallego. Edgar
Lombanu Tn¡jillo. Callos E. Meyta E.<icobal; Dldl/l1Q Páez Velandia, .NUson
Pinill.a Finilla.
·
l'Gtricia Sala:tar CuéUar. Secretaria.

La Sala ha sostenido enforma reltert.~da que el esllJcllo de la redención de pena (articules 530 y ss. del C.ódtgo de Procedímien!o Penol}
¡¡ la concesión de los benejlclos admtnistmttvos de que !Tata la ley
65 de 1993 y demás disposiciones complementarias, no
oorres·

re

ponde a esta Corporación. no sólo por no ser de su competencia,
sino por no encon!rarse aúñ ~ecutoTiada la sentenci(I.
Las íut>Ca.~ e>ocepc:tmtes al reoonocimienl<l de redeneifln de pena en
~P.dP..dP.J. rr.c:ur.c;n ~...xtrnnrdirltlrin, .-mn.ltL~ coniR.mplada.~

P.xpresamenJ.e

por los artir.ulos ·5" rlel.lJecrP.to 154.:0 rlr. 1!:197, y 4 1:;.:t riel Código de
Frocedlrillento Penal (modl.fleado po1· el art. 55 de la Ley 81 de 1993};
esto es, 'paro ~ectos del permiso de setenta y dos 172} homs contemplado en el articulo 147 .de la ley 65 ck 1993 ·Siendo claro que la
concesión o negación de este bene.ficiD admlnls!rattvo corresponde a
los directores de los centros de recl.u..•ión·; y para acredUar la. parte
~wr~plicla de la. ~na. t'On min'.IS aobu:rlet' la libertadprovisional soll·
citada con.Jilndamento en el articulo 415.2 del Código de .l'roredimien·
lo Penal.

Qlrte Suprema de Justtcta, Sala de Casación Penal, Santa Fe de ~otá,
D. C., odm 181 de· ,;~plit:mbrc lit> mil novecientos noventa y ocho
(1998).

Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. ArboledaRtpoU
Proceso No. 12227
Aprobado acta No. 135

l. AsuNTO

Resolver la soil.cttud de reconoclnúenlo de n.:dcnción de pena por trabajo elevada por el defensor dellntemo Siervo de Jesús Sanabrta Pulgarín,

quien se encuentra rocluido en la Cárcel Nacional del Distrito Judicial •J.a
Modelo" de Santa Fe de Dogotá.
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Siervo de Jesús Sanabria Pulgarín fue condenado en segunda Instancia por el1\1bunal Superior del Distrtto Judicial de Santa Fe de Bogota, a

la pena principal prtvativa de la libertad de 18 años de prisión. como autor
de Jos delltoa de homicidio, tentativa de honúcldlo y porte Ilegal de annas
(fol. 78 c. dcl1i1bunal}.
Contr"- el fallo anterior la defensa Interpuso el recurso extraordinario
de casación, cuyo trámite se su-rle actualmente.
En escrito que antecede, el defensor del prenombrado sollctta eit fonna
genérica la "redención de pena·. allegando al efecto dos certlftcados de
trabajo expedidos por la Cárcel del Distrito Judicial "La Modelo", con su
corr~pondiente evaluación.
La Sala ha sostenido en iorma reiterada que el estudio de la redención
de: pena (articulos 530 y ss. del Código de Procedimiento Penal) y la concesión de los beneficios administrativos de que trata la ley 65 de 1993 y

demá$ disposiciones complementarlas, no le corresponde a esta Corporación, no sólo por no ser de su competencia, sino por no encontrarse aün
ejecutoriada la sentencia.
·
Las únicas excepciones al reconocimiento de redención de pena en
sede del recurso extraordinario, son las contempladas expresamente por
los artíC\llt;>S 5" del Decreto 1542 de 1997, y 415.2 del Código de Procedimiento Penal (modt.ftcado por el art. 55 de la Ley 81 de 1993}; esto es, para
efectos del permiso de setenta y dos (72} horas contemplado en el articulo
147 de la ley65 de 1003 -siendo claro que la concesión o negación de este
beneficio administrativo corresponde a los directores de los centros de re. clus!ón-: y parn acreditar la parte: cumplida de la pena, con miras a obtener la libertad provisional sol1citada con fundamento en el articulo 415.2
del CÓdigo de Procedimiento Penal.

Ninguna de las hipótesi:s antertores concurre para el presente caso,
toda vez que en la solicitud no se tndlca que se cstt tramitando el permiso
administrativo de 72 horas, n1 se depreca la libertad provisional.

Así las cosas. como la eompetencla de la Corte en sede de cosactón
aparece llmltada a laB event\Jalldades refertdas, y al trámite de los Incidentes propios del recurso &traorolnarto. la Sala se abstendrá de efectuar el reconocimiento de pena solicitado por el defensor del procesado
Siervo. de Jesús Sanab~ Pulgarin.
En mértto de lo expuesio la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca,;aci6nPenal,

618

GACETA ,Jl.miCIAT.

NOm.,-o 2495

REsUELVE:
ABSTENERSE de considerar la sollcltud de redención de pena elevada
por el defensor del procesado Siervo de Jesús Sanabria Pulgarin.
Notlfíquese y cúmplase.
Jo~ Enrique Córdoba Poveda, Femc:utdo E. Alboleda Rlpoll, Ricardo
Calvete Rangel Cru·los Augusto Gálvele Aryt>lt!, Jorye Arlibc<l Gómez Galle·
go. Edgar Lombana T/Willo, Carlos E. M'itflaEscobar. DidimO Póez Velandla.
Nllson Pln!Ua Plnllla.

Palrida Salru:ar Cuéllar, Secretaria.

ll!IillillQ!l:CWRID-tey 40 de 1993, constttuctonaltdad/
S!EC~O/ll'JCN.&

Ei artícukl 29 di:' la citada Ley rnodlftcó la pena para el deUto de
homicidio simple, sÚl P<-'11ulclo de que éste fil.era o no oone:ro con el
.de secuestn:>. Vale dl:'cir. la ley en referencia, agraVó la pena para los
delitos de seruest,.o !J /lmroi<:idiu, queams!dernbade mayor!esluidad
a los bienesjuridltlos protegidos por etEstadD,Jueran o no cometidos
cor!Jwunmeate.
Ello resulta claro de la regulru:ilm panitit>a que contiene la ley para los

casos de concurso y para los casos de deliro untmrto. Es así como el
artículo 1o. de !a Ley comentada señala una pena prfvattva de la li
beriad de 25 a 40 aitotry multa de 100 a 500 salarlos mínimos mensuales para e! deliro de s~'CIICstro extorsloo, mleniTas que el numeral
.11.delartículo8o. establececomoctreunstanclaqtu~agraoo.enochoa
t.oeÚlte años esa pena, "Cuandoporcausaooon ooo.slóndelsecuestro

le sobrevenga a la uidíma la muerte o lesiones personares·.
Co$ Supn:mJ!1 deJusttcta. Sala de Casadbnl'e'nal, Santa Fe de Bogotá,
D. C., scpliembre nueve (9) de mil novecientos noventa y ot'ho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Didimo Páez Velandta
ProcesoNo. 10145
Aprobado Ada No.l36
Decide la Corte el rc<:urso de casación interpuesto contra la 5Ciltencla
dictadaell4 de julio de l994porel111buna1Supertor del Dlslril.oJudicial
de Call, mediante la (:u,._), con aclaración a la de prim<:r!l in::;lanciá, se
condena a Mario Durán Ycpes a la p~a principal de lret;e: af1us y seis
' meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derecho::; y funtione8
publicas por el mismo término, como coautor dd com:un¡o de delitos de
tentativa de homlcldlo en la persona de Joel Erazo y porte llegal d., anna de
fuego de detcnsa personal.

En In misma provldenc¡,. o;c absuelve a AldemaJ· de Jesús Pino
Hcrmindez por los mismos hechos punibles y se ordena expedir coplas
para invr.sl.i~r la posible coautoria de MaJ'io Sala:t.ar Murillo y el presunto
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delito de falso testimonio por parte de Elsa Fellshman
Arias.

Numero2496

y Jorge Arbey

El recurso fue Incoado tanto por el Procurador 54 Judicial Penal ante
e11'r1bunal como por el procesado, pero solo aquéllo sustentó con la correspondiente demanda.
·
HECJIOS Y ACll;AClÓN PROCESAL

.Refieren los autos que en la ciudad de Cal!. bariio Petecuy. el 25 <;le
abril de 1993 el Individuo Mano Durán Yepes disparó una pistola "hechiza· o de fabricación artesanal contraJoel Erazo =cio éste caminaba por
una vía pública en compañía de su bija. causándole una herida en el
lóbulo de la oreja derecha e Intentando dispararle repetidamente. lo que
se vio frustrado porque el arma dejó de funcionar.
hli<"ió la Investigación la Unlaad de Ftscalla 113 [fol. 15 cd. ·ppl.1). ante
la cual rindieron lndagatorta tanto el e:jecutor del disparo. cuya aprehen·
sión se logró gracias a la oportuna Intervención ciudadana. como Aldemar
Pino HenJández.
Por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma
Durán Yepes fue llamado ~juicio. en tanto que Pino Hemández lo fue como
autor intelectual del referido delito de homlcldio. mediante resolución
acusatoria deiS de octubre de 1993. de la Fiscalía Delegada ante el Tribu·
nal. pues este Despacho cotlllnuó·a Integridad la providencia callflcatoria
de la primera Instancia. (fols. 185-203 y 159).
Rituada la etapa de la causa. e! Juzgado 15 Penal del Circuito de Calí
falló absolviendo a Pino Hernández y condenando a Durán Yepes a las
penas referidas anteriormente [fols.342-374). que el1itbunal Superior del
Dillli1lo <.'Onfiilnó 31 desatar la apelación de la parte acusada y del Mlnisle·
río Públi<:o. mediante la sentencia que ha 'stdo recurrida exlraordinarta-

mente.
l...\ DEMANDA
Sostiene el Procurador Judicial demandante, con fundamento en el
numeral lo. del artículo 220 del C. de P.P.• que la sentencia es violatoría.
en forma directa. de la ley sustancial. por aplicación indebida del articulo
29 de la Ley 40 de 1993 y correlativa falta de aplicación del artículo 323 del
C.P., pues aquella ley fue promulgada para reprimir el delito de secuestro
y el homicidio conexo y solo derogó al mencionado precepto del C.P. •para
los efectos de la misma Ley 40".
En desarrollo del planleamlenlo cuestiona la dechualorta de
t:xequibllídad Impartida por la Corte Constltuclonal a los artículos lo. y 28
a 31 de la Ley 40 de 1993, coadyuvando su argumentación con prellmlnar
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referencia a los efectos de la ~l!fllencta oonstltuctonal y extensa alustñn
textual a la •a claración prelinúnar" de la sentencia canstltur.lnnal que refuta. en tomo a la temálica de la unidad de materia . refP.rk'la a los d~litos
d e Secu<::5tro y homi(;idio. Asl mismo. mencLona la eJC¡X>sid On de motivos
pre8entada en el Congreso d e la República, par~ la Ley 40 de 1993.

· LUego analt?.a l;=lun:idad d e materia de que habla la Corte Consutucio·
nal en su fallo. para.admitirla sohmente ef1lOO casos en q ue el secuest.t:o
va seguido del hollllcld lo de la vk:t.ima y comenta que. de no haberla hall ad o establecida esa Corporacil>n , h<1bria tenido que aplicar el artlculo 158
d e la Cli:. para declarar la lnexequlbllidad de lil ley en mención.
Despuéa de examinar el concepto de 1a unidad de malcrl~ a la luz del
articulo 158 do la C. N. dice que:

•.. la norma con.stltucional tmpotu, uliegtslador que en todo proyecto de
ley se guarde armonía y unídnd d.e n1aterW. premtsa Igual para la Corte
C.on.stitudonal decla.-ar la e.ooequtbllldad d.e ws artia.dos rel.actolladDS con el
fwmfctdlD.

Añade:
~Y ,;í lo anter1Dr se Impuso parn P.IIRgfslador. y para la Corte Con.stituciD·
nat con mayor rll7.ón, e.s imperativo para el Juzgador. la ramajudicial. apll
oor la l..cy para roda. caso patticulaT. st las leyes guardan armonía con los
hechos iitvest1gatlns. l;:stD q"!e"" decir. que en el caso del d.e!Uo de homrct
dto, para. que se sanr.inne cor¡fo..-rtte a la Ley 40 de 1993, es n ooesar1D que el

hecho punible este lnt.egrw:to o conexo al deUto de secuestro, única forma

para reconocer qUP. /(1 normatlllit:lad se refiere "a una misma materia", como
lo Impone el cirticuln 158 de la Const!tuclón Nru:ional. Por consiguience, es
explicable que la ('.<lrJ.e Consttcucion al anote en el Resuelve la <!>a:qulbilldad
de la Ley" m los términos de la presenre sentimcta. •. ·

A continuación advierte que se legislo de manera general y afirma que
"la declaraturia de exequibUidad de uno dispoSición, no Impide al funclo·
nano judlcia·l su correcta interpretación para calla caso particu lar". acui:liendo para reforzar su criterio a un textual fragmento de la sentencia
2.14 d e 1994.
·
Insistiendo en sus punlos de Vista señala que como el propósito fundamenta] d e la Ley en referencia es re¡)rtmlr con más severtdaa los rlelitos
de secuestro y extorsión, por ello se: aprobaron lo!> artículos 11 y 3..~ rle la
misma norrnaUVirlad y que el homicidio :;ul<J s e Lncluy6 para los casos en
que concurra con el secuestro. Agrega que la Ley no t1pl0~.ó el deüto de
homlddio porque esta figura ya exlstia. que solamente h l1.o referencia
a tal deUto pllm los casas de concurso con el secuestro: .no subrogó
pues los arUculns 323 y 324, "sólo le fu~ posible la rnudiOcaclón de la
pena. •.
·
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Agrega:
"'r~~tir en la apllccclón generalizada de la Ley 40 ..• de SU5 articulos
29 y 30. paro. todo::; los lteehos punibles de horrncldlo, q¡eno11 a los delitos
de secuestro. o morsión. e.'< desconocer e! articul" 158 de la Con.stíiuci6n
Nactona.l y aún más, es hacer el Juzgador 1J11a at.Ltxuactórt de wt hecho
atlplco en la Ley 40 .. y que sin duda oonsttr:uue una apUcac16n tndebú:la. c1.c
Wla norma sustantwa penal y cU:Jar de a{Jlir.ar las qu~ si <-'OTreSponden... ".

Considera que se trata de una Situación tdénlica a la. suscitada con la
expedic.:lún del Decreto 180 de 1988. sob re la vigencia paraiP.Ia de las n ormas del Código Penal sobre homtcl.dio. y de la Ley 40 de 1993 para cuando
ést" concurra con secuestro.
·
Concretándose al caso en e~tudio d:!ce que el ct,.lito lle tentativa de homiddio cometldo por el acusado fue por total ajeno a un deUto de secu~tro
y en oonaecucncla, soll.cita que lll Corte case parcialmente la sentend~ riel
'l'ribuno.l y de aplicación a los l)rlkulos 323 y 22 del C.P.. Imponiendo al
procesado la pena de cinco añoa de prtstón con el cotTespondlenti' Incremento por el concurso con d delito contra la segundad pública.
E L M IJ'IS'IERIO P t:nuco

El sel'lor Procurador Segundo ~legado en lo Penal se aparta del crttedel demand<lnt.P. ohseJVando que el articulo 323 de.l C.P. 110 quedó
normattvrunente condidon~do con la modificaCión que le htzo la Ley 40 de
199::1 a los casos de coneXIdad con secuestro, además de qu~ o;n esta se
interrelaelon.an las transgreSiOnes a los ·blene.s JuTidlco de la vlda y la
b'bert.ad pc\rsonal. de donde emell!c la un1dad de matet1a que considera
dada \11 Corte Constitucional pua declarar exequible dicha ley. En mspaldo de &u opinión acude al texto de la sentencia constltuclónnl ""' que se
anali:GO la función de la pena para los aludidos hechos punibles; asi mism o. cxm~!dcra que de la "aélaraclón preliminar• -cuya tnterpreLaclón por
el mis mo representante de la 90Cicdad a su vez regiStra-. plasmada en ese
fallo lluye la sufidente claridad sobre el asun to. concluyendo que la censur a ....l ucida ca1·ece de Ta?.ón y el cargo de la demanda debe desecharse.
No obstante. al observar el funCionario que la pena acce!!lnrta de tnterdicct(ln de derechos y funciones publicas impuesta al procesado sobrepasa el limite legal fiJado solicito se case parcialmente la senl:encla y se
l'edoslftquc ~ sanción.
~

CONSlDEI\ACJOliE:S
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LA CORTF.

E l reparo formulado por el ñ.mclonaJi<> d P.mandante a la sentencia de
segunda Instancia radica esettclalmentt>. en que al procelS<tdo no se le
puede Imputar el tlpo penal del holilleldio previSto en el articulo 29 de la
Ley 40 de 1993. porqu e la teotatlva de tal hecho ptullble en qut~ Incurrió
no gwu'da relación con el delito de &ecuestro: lll nonna sus;tanttva ll~m" ·
da entonces" regir el caso lo era P-1 articulo 323 del C.P. y. Sie-n do así, la

pena quto le fue Impuesta sobrepasa los parametros autori:Gados par esta
disposición. En suma. como se v~. lo que perntgu~ el censor es· que la
Corte S upreru.a rJ~ Justicia apUque.la e.xcep~Jim (le inoonstltuclonalldad a
una· norn.1a rt:.!lpecto d e la cual la autoridad Uamada por anlonoma&la a
proveer Id res~to. como lo es la Corte Constltudonal. ya lo hlzo, en el
sent1do de dcclar~.r exequlblcs los artículos' 29 y 30 de la refer1da1,ey. mediante senren~a con efecto~ erga amnes y por tanto, de obllgntot:ID observancia para todos los asoctados entre ellos, obviamente y en prtmer térmi no. laautorldadj udicíal. a la luz del articulo21 del decreto 2067 de 1991.

En crtteno del actor en la Ley no existe unidad d e tema entre el delito
que se quiso reprimir en ella y el de homicldto cuando ~ate no guarda
conexidad con P.l ~estro. Jo que comportaria la tnconstltuctonaltdad.
conform., al artículo 158 de la Carta. que pide a esta Corte en sede
casacional declararlas.
Sin embar¡¡n, este punlo, como Jo reconoce el mismo demandante, fue
trnt:uio en fonnn prevalent.o por In Corte COruoULnctonal en la "aclantdón
prel.lminai" consignada en el fallo de e>requJbllldad e- 565 del 7 de diciembre de 1993 . en estos términos:
"Debe la Corte comenzar por dejar claramenre establecido que P.fllw.los
tipos pen~s a que se rc.fo;rcn las nonnas derrtt.UlCICldas. cuyo aurn~<nLo de
penas con;,sponde 6.\Wninar en este estrado. hay bz debáciia utsid.llid de
JltGlerla. ;;:llaes ~en -~e•éd<ad ~ dad.apor la identidad de bicnesjwidicos que el le_qistador· buscu proleger al Incriminar el
homicidio y c:l secuestro. la cual.en este caso se ,.,.jleya en el tncremenrn rfJ?.l
quantum d e les límites mínimo y rru:.xtmo d e las J>ertas en ambos ca.~os de
udtlttclnco (25) a cuarenla (40) afias lk prisiÓil. y en suagrauactón por rw:iin
de análogas ~ircunstanda.:s, en cuya viltud se enlazan I'P.(:Ípi"()C(l17U'nte.

"En cuanto a lo pt'lml:ro, y según se anallmrá en detalle mós addarde.
loa delllto~ d'.e e«>c-stlro y lhcw.cldll.o, po>. ftSuElll, !cs!ortcvl lk mWlcra
grave !os bll.,nes supremos de la uida, la Ubertat.l, la dignidad. lajamitio. y
la paz, entre OITOS derer.ho.s fundamentares que mn.sagra la Constttu.tión.
•En ci1J;l!l lc a lo segundo, es sooido que por lo general, con e! objero de
obtener lt:t utilidad, prooedw o.ftnalídild p€rsegu.idDs, los autores o copm-ricipes del delíta de secuestro pre.~ionan la enlrt9Q o vertflctu:ión de lo extgldo.
con la wnenaza dé mucrre 0 de lesión de la víctima. Del.m!smo mQ(io. lamentablemeni€, las más de las uet."f!'$ a ella le sol>revienen la arume o lesiDI'lP..~
personales por causa o con ocr~ión del se<:u~.-:;tro. De llhl qi.W !Os circunstnn·
cia.s mcnclortadus sP. hayan erigido en cnusale.s de agravac!ón p unitiva. las
primeras del delito de secuestro (artír.ulo 3o .. numerales 7 o. !J 11 de la r..P.Y 4{)
de 1903) y las scguttda.s del deliro de l 10171iddto (anlculo 30. numeral 2n.

Ibídem).

·

"Es !r:ombtBn sabido que oon frccuenc!O. se mata al secue~lrndo para
preparar. ji.u;tluar o conswnar otro ht<Cho punible. para ocultarlo. a.ser:¡uror
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su pi"OClu(;w o impunidad, para st o para los partictpes. • (negrillas fuero. de
textD).

La preeen.cla de la conex:tdad a..'Ciológica. esto es, de los valores comprometidos en las conductas que reprtme la Ley en cita, hace apenas eventuaJ para s u apll{'.actón la conex:tdad factico- punible o pro~~sat entre las
m1sma.&. Sobre el particular '-'nr.uentra la Corte plenamente compartlble la
opinión del señor Procurador Delegado. que a continuación reproduce:

· son entonces vartos los aspectos a los que se n>tlere dicha adarac!ón
prellmlrnlr:
·a) Establece una conex:tdad axlol6glal entre los bienes Juridícoa de la
vida y la Integridad peraonal, ubicándolos en un mlsmo plano de ImportanCia y supremacía, dentro del concepto de derechos fundamentales:
"b) Como con~uencia de lo anterior. 5e admite que puede el legislador lmponer un Incremento punJUvo d~ mínimos y máximos ·en anlbos
casos·. de veinticinco a cuarenta átlo::o <.le v•·lsJón, es dec1r, respecto de los
ttpO<.Il:>Ao;lcnR d" homicidio y secuestro (arts. 1 y 2.9 Ley 40/93).

"el En relación con las causales de agravactón de que tnl.l.w:•los numerales 7 y 11 de los arts. 3 y 2Q de la cttada ley respectivamente, lo que
quiere ~<lgnlficar la Corte CxmstJtuctonal. es cómo los bienes Jw1.di<.:os de la
vida y la libertad personal se afectan conjuntamente cuando :~e amet>aza
con causarle la muerte al secuestrado a efectos de <•hl.(';2ler el pro;~cho
lliclto. o sobreviene la muerte o las leSiones personalP.s t'le aqutl. o trunbl~n
cuando se le mata para preparar. lacllltar o consumar otro b.echo punfhle.
De abl que justlflque que tales cifCWl.Stanclas hayan sido conteJnpladas
reapecUvamente para cada dellto como agravantes de la pena.·.
El a..-1lculo 29 de la citada Ley modU'i.c ó la pena para el delito de homici·
dio simple. sin pCljulcio de que éste fuera o no conexo con el de 9ecuestro.
Vale decir. la ley en referencia. agravó la pena para los delitos de secuestro
y hon•tcldlo. que consideraba de m ayoT lcs!vidad a los b ienes Juridlcos protegidos por el Estado, fueran o no com,etidos conjuntamente.
Ello resulta claro de la n:¡,.'Uiaclón putút1va que contiene la ley para los
caoos dP. concurso y para J.o.! c~~os de delito unitario. Es rusl como el articu·
lo lo. de la I.P.y r.omentada seftala una pena privativa de la libertad de 25 a
40 81\os y mulla <le 100 a 500 salortos tnlnlmos mensuales para el delito de
secuestro exton;ivo, mientras que r,l numeral 11 del articulo 3o. estable~:e
como clrounstancla que agrava e-n o~ho a veinte años esa pena. "Cuando
por cau.sa o con o.:aslón del secuestro lr: sobrevenga a la v!ctuna la muerte
o lesiones persoPBles".
De otra parte y en reiteración de la unidad temáttc.a de la Ley. en
cap!tulo separado dedicado al tópico de 'Aumento de Penas· armoniza oon
ella mtsma el régimen sanctonatorlo del Código Penal, encontrándn.<w. alli
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la causa de la agr~vación de la pena para el delito de homicidio, sin consideración a que sea o no conexo con el de secuestro, lo que denota tina vez
más la Intención del legislador de sustituir el tlpo penal del homicidio del
C. P. -articules 323 y 324- por el de la Lc_y.
Así pues, el reempl37.o expreso de la nonnaltvidad del Código por la de
la Ley en pwuo a los delitos de secuestro y honúcidio excluye tajantemente
la hipótesis. de la vigencia paralela de esos Estatutos de que habla el actor
para reclamar la aplicación de aquél. La derogatoria expresa no peilll1te
tal tntcrprelación y a ello se allana la sentencia de exequibilidad tras el
examen del texto de la Ley.
•

.A,hora bien. el Decreto 2067 de 1991. articulo 22. Inciso 2o. establece
que -La Corte Con~t.lt.ucton::ll podrÁ fundar una declaración de
inconstttucionalidad en la violación de c:ualqulera nonna constitucional,
a~í esta no hubiere sido Invocada en el curso del proceso-. de donde resol·
ta que si los artículos 29 y de la Ley 40 de 1~93 transgredieran algún
precepto constituctonai. para P.l ,-.aso el invocado por e! censor, el 158, así
lo habria expr<~Slldo P.sa Corporación en las ya repetidas ocasiones en que
se ha pronunciarlo sobrf! dP.mandas contra el mismo Estatuto, dlstint~ de
la sent.encta en comenhu1o, esto es, las de 23 de febrero de 1994 v 28 de
. ·abrU de Hl!l4.
•
~n estas condiciones, la violación de la ley sustantiva que pregona el
demandante no tuvo ocurrencia como, por lo demás, ya lo ha reiterad~;~ la
Jurlspmdencla de la Corte.

DE 1.1> CASACIÓN PARCIAl. ÜF1CIOSA

Al pro.,.,...tlo k l'uc im¡•uesla en la senienda de prtmera lnstan.cta como
pena acct:suria l>!.de inlerdicdón de derechos y funciones püblicas por un
término Igual al de la peria principal, que fue de prtstón de trece [13) afies
y seis (6} meses y el Tribunal confirmó sin objeciones esa detenninac!ón en
el fallo que·ha sido demandado.
/

Pues bien: reiteradamente, ya en exceso, la Corte ha precisado que la
pena accesoria de inierdi(.'Ción de derechos y funciones publicas se rige
por los cánones 52 y 44 ñel C.P., lo que implica que aunque Indefectiblemente sr. lmpnne (,(l¡, la de pérdida de la llbertad. su duración no puede
sohrepa~>arellimite de los diez (lO) año.g, La extensión por más allá de est.e
lapso comllOri a 1ntnsgresión de la garantia del debido proceso en la fom1a
de u.,galidad de la pena.· Se atenderá pues, la sugerencia del MiniSterio
Püblico en el sentido de redosillcar esa sanción, por vía de la casactón
oficiosa (articulo:..!:.!.!:! y 2:lY-l del C.P. J.
Por lo ex1m"stn. 1" CuriP. Suprema en Justida en Sala de Casación
Penal, acogido el concepto del Ministerio PUblico, administrando justicia
en nombre de la Hepübllca y por autoridad de la Ley,
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REsUELVE:

lo. DESESTIMi\R la demanda presentada.
2o. CASAR PARCIAL Y OFICIOSAMENTE la sentencia recurrida, en el
sentido de reducir la duraCión de la pena acc:esorta de interdicción de derechos y funciones públ1cas i.mpu~ta a Mario Durán Yepes corno aulor del
concurso de delltos de teu\aliva de homiCidio en Joel Erazo y pone Ilegal de
arma de fuego de dt:fen~a personal, a diez (lO} años. En lo restante, queda
sin modificaCiones el fallo.

En fume, DEVUELVASEel ~xperllente.alTribunal de origen,

Copiese, notlftquese y cúmplase.
Jorge Enrique Cál'doba Poveda, F"rnando E. Arboleda RlpoU. Rlcardo
Calvete Rangel, No. ·Jorge Anlbal Gómez Gulkgo. Edgar Lombana Tnyillo,
Carlos Eduardo MI!Jia Escobar. Didlmo Páez Velandía, J\lilsonPirúlla.Pinílla.

Patricia Sa.la7..ar Cuéllar. Secretaria.

'f,S'TM&/

~WE :;>~OC!Eru!IR./

VI!C>V~~C:!Ol\T !CIK~'Il'Jl\

IC:E

!LA Jl.JiiW

Et casacront.~ta dt:nuru:la ullllar.ltm rlirecto de la Ley sustanctal, por
apUcadón tndebltlll de los articulas 3.56, 22 y 28 del C. P., por ser
atípiro el romporliiiTlfP.nto por· tnldoneldad dd medio empleado part:i.
Inducir en em>r.

Ante todo es preciSo ma:nifestar que al estar los dos d elflx)s en COt~<:ur
so, los medios jra.u.duJenoos son com.tutes, pues a lmves de eUI);; ~;e
lndt!io en error aljiuociooarto paro obtertffl' un pronundamtento coni:Ta·
rio a dereclw, con /a.fmaltdad últltl<ade oblener unpi'Ol.!P.CM Uieilo en
perjuido qJeno.
Al ser los medios oomwtes. los argumentos e..puestDs por el libelista.
sobre s u !neptUud en su potendal.i dad inductora de <.'rror. hay que
entenderlos, como !o aseueró, no sólo con relación al.frai.,de procesal
sino a la estufa.
En la vivlución dtrecra. como reiteradamente lll hn. so-5ten!do la Sala,
se CW<-<pla la rooltdad proóatorta acogfda en <!l.fnllo !! sus deduccltl<lP.s,
sletulo elaresttonam/P.nh)de puro derechO, requtsito que no Sé cumple
en el roso peztfnenli?, a.~; el recurrente haya insistentem.ente q/irmado
que se está en prY!.~(mcilt áe tm a mero.JW.ta de entendimiento de la
nllm1a ttpffirodadora ¡xjrparte delfal/ador.

CottP. Suprema de Justu.m. Sala de CasactbnPenal. Santa Fe de Bogotá.
D. C., nueve (9) de septiembre de mt.1 novecientos noventa y o.:ho (1998).
Maglstrad o Ponente: Dr. Jorge R. Córdoba PolX.>da
Proceso No. 10311
Aprobado Acta N" 136
V ¡::;ms

Procclr. la Corte a d ecidir el recurso extraorllinarto d e casación interpuesto ~orolnl la sentencia del l l de agosto d.., 1994. por medio de 1~ cual el
Trtbw1al Sup<..'11or del Dlstrtto.Ju d.icial de Santa Fe de FJogotá 8.1 confirmar
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la proferida por el Juzgado Once J?enal"'délfiÍ'cuito de la misma ciudad, el
condenó.~ MIJ$ucl fthtonlo Barranco García y Allrlo
Valenzuela Pinzón a las penas prlni:íj.)afes de 18 meses de prtsión y mulla
de mll pesos cada uno y a-la acc,;soÍia de interdicción de derechos y fun·
clones públicas por un_té~ ~al al de la pena principal. por Jos delitos
de fraude procesal .Y ést~l( ftéta en el grado de lent.ati\'8, cometidos en
concurso .

9 de mayo de 1994,

.Al primero de lt>s1nencionados se le condenó también a la pena acceso·
ria de suspensiQ.t{eD'·f'l ejerclc!D de la profesión de abo#do. por el mismo
lapso.
Así mis'II)>IY;t: les wndcnó solidariamente al pago de 50 gramos oro por
peljulc!Ós matertales.

Contra esta deciSión el defensor de Barranco García inb;rpuso el re-

curso de casación que fue concedido. Presentada la respectiva demanda,
8e declaró ajustada a las exigencias de ley.

Corrtdo lia:;Jadu al Mini,.l.<:rio Públlo::o, a través del Procurador Segundo Delegado en Jo Penal solicita nocaS&' el fallo Impugnado.
HECUO.~

El abogado Miguel Antonio Barranco García, a sabiendas de que la
Empresa Radio Centro y Teic Equipos S.A. había cancelado casi la totalidad de las presl:acioncs sociales adeudadas al empleado .AIIrlo Valenzuela
Pinzón, como consccut~ncia de la renuncia presentada al cargo. decidió,
en connivencia con este, Instaurar demanda laboral pur el mismo concepto. el 1" de m¡uzo de 1989.
En cll.exto del respectivo libelo, no sólo omite dolosamente manifestar
que "e habla llegado previamente a un acuerdo entre las partes, en virtud
del cual se habian conciliado la.s pretensiones discutidas en cuantía de
tres millones de pesos, sino que la pretensión principal la radica en que se
declare que se había efectuado un despido injusto. Adcmas. señala una
dirección que no corn;spondia coino domlclllo de la empresa, conociendo
la verdadera.

Admil.ida la demanda por el Juzgado Tercero Laboral de esta ciudad. y
ante la no concurrencia de la pa1te demandada. se procede a emplazarla.
Juego de lo cual ,;e hi>:u presente en el proceso oponiéndose a las pretenslo·
nes del actor.

L• Am'!,l,\C!ÓN PRocB'>i\J.
Con base en la denuncia penal que presentara el apoderado de la entidad demanda, José Bak Mazonl, el entonces Juzgado 97 de Jnstrucclón
Cl'llnlnal inició la invcatlgaclón de Jos hechos, Juego de lo cual escuchó en
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Indagatoria· a Miguel Antonio Barranco Gareía y a Alll1o Valen~uela Pln·
zón y le~ re.'<(l\vió la situación juridica con medida de aseguramiento de
deten<.ión preventiva.
· Allegadas al Instructivo las declaraciones de los. empleados que Uqui·
daron las prestaciones a Valen:tuela Pinzón, así como los recibos de c~a
debidamente firmados por éste y copla auténtica del expediente laboral,
entre otros, la Investigación se ~lau,¡uró, calificándO'lela mediante proví·
dencla del 22 de dicianbre de 1992 con resolución de acusación por los ·
deUtos de fraude procesal y estafa agravada en el grado de tentativa.
Apelada tal decisión poT la defensa, fue confum.ada el 30 de ahi1l de
1993.
El Juzgado Once Penal del Cll·culto de esta ciudad asumió, d conoc;lnilenlo t.!~! jul(.io, celebró la audiencia publica y profutó sentencia, el 9 de
mayo de 1994, en la que (:ondenó a los procesados, como coautores responsables de los delilos pvr lus que se les acusó.
El Tribwta.l, al conocer de la mencionada prOVIdencia en VIrtud de la
apelaciún interpuesta por los defenSores. la confirmó en su tnr.egrtdad.
Ü\ DEIII'.!INDA

Con fund::omen\.o en el cuerpo prlmero de la causal primera de casa·
ción, el demandante formula un linlco cargo contra la sentencia del 1Tibu·
nal, al considemrla vtolatorla en fonua directa de la ley sustancial por
'Indebida aplicación que en ella se hace de los :n1iculos 182, 356, 22 y 26
del Código Penal".
El censor critica que el fnllador hubiera adecuado el comportamiento
imputado a Barr.mco García en los tipos de fraude procesal y estafa, sin
que los medios empleado-s fueran Idóneos para afectar el respectivo 'bien
Jwidlco, actitud que se debe considerar en si misma, indepcndienlcmentc
del pmpooíl.o con que aquella ut!llzaclón se vea acompañada. Tal idoneidad, en cuanto a los medios y al efecto inductoT ·no puede reducirse a una
pura vertflcacl\)n mecánica de cuah1uit:r Informalidad, Imprecisión o dlsconfomúdad en una actuat:iím Judi(:!al o admlnislialtva vinculada con el
pronundanúento del funclunario", pues dada la complejidad de las actuaciones Judiciales o administraUvas se requiere un alto nivel de valOTación
de las !rregulartdades para poder establecer su potencialidad Inductora
de error en cl funcionario y, por lo mismo, la eldstencta o Inexistencia de la
tipicldad del hecho.
Los falladores tUVl~ron un mal enten~ento sobre la configuración
de los tlpos penales df: fraudP. prcK:esal y estafa, lo que J.os llevó a catalogar
la demanda presentada por el abogado Miguel Antomo Barranco Garcia.
cnmn medio fraudulento propl.o de la exigencia prevista por el tipo de fraude pror...sa l. ne no haber mediado dicha Indebida comprensión sobre la
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formulación legal del hecho punible. se hahria ent~ndldo que la demanda
postulada oonT.sp<>nciia al l"JerdC';l(! 111"1 cierecho de ACCión. N(l ~ Pn tP.nc11ó
que se estaba frente a un proceso d~vo de conndmien\0, ca-cactert·
zado por ser la pretensión incierta y discutida . de sue.rt.e que el acto
Introductorio de expresar la pretensión. pe:sigue darte certeza al hecho
dtscutldn, lv cual no conlleva Inexorablemente a &u reconodmlento.
Si d medio. discurre el Ubell8ta, teniendo en cuenta la naturaleza de la
acción a cuyo ejercicio conesponde y el proceso a que dló lugar, no puede
ser reputado fraudulcn\.o. mal puede ::~Uslenens~ que fuera Idóneo para
índudr ~m error al funcionarto. S! se trataba d e un proceso cuya cacacle·
risUca básica es la de que los derechos en f:l dl~cut.lclos tengan c.arácter
Incierto, huscAnrlo~u>: con su t.rámite acreditarlos y darle$ certeza. los pronuncJ.amlentos que en su desarrollo ~e adopten no pueden teneT la conno·
tación de ser contr-.artos a derecho.
Los pronunciamientos que se hicieron antes de que la demanda se
tornara legitima. según la sentencia. fueron de Impulso y no deelsorlos,
refiriéndose el Upo sólo a estos últimos. y. además, no fueron Inducidos por
el con tenid o de la rlcmanda. sino que d ebían Ucvanse a cabo en esa cl"'5e
de pro<:c90. Si se les tomó como tipicos en la sentencil\ acusada, ello
obedece a la tnoomprcMtón que del pTCccpto. abstractarnc:nte. posee el
fallador.

E:n relación con el purúble de estafa. sostiene que el sentenciador In·
cwre en idmUco yerro y. por ende, respecto de él tambl.tn vtola la ley
sust¡mclal, por cuanto en términos de integración del concurso con el frau·
de p roct'.sal, los medios son comtmes. de manera que s! a traves de ellos
·,.., inrlu('e r.:n error al fimciomuio para que en pronunCiamiento contrario
~ d e:recho trnl!'deoda en su efecto romprometiendo el patrimonio económi·
co de una persona", al ser lntdóneos en su capa¡::tdad inductora de eiTor
con respecto al prtmer hecho pun1ble. lo seriln.lgUalrnente. para el segun·
do . Esto es. que el error sobre la Idoneidad de los medios. detennlnante de
la \1olactón de la ley sustancial en uno d e los reatos. lo es, así mlsmo. con
referencia al otro.
Arguye, tamblen. que la Intervención dé! demandado al nottftcarse de
la demanda y oponerse a las pretensiones del actor en el proceso laboral.

que se tomó por las .tnst.anc:las ccuno la causa ajena a la voluntad que
nnptdló la consumación del hecho. no es sino una "refrendación" de la
Ineficacia de los medios para Inducir en error al j uez y lograr no sólo un
acto contrario a la ley stno afectac!On patrtmonJal en el sujeto pasivo de la
r:stafa.
Concluye que la sentenda es vlolat.oria d e la ley s ustancial por via
directa por a pUcación indebida de los tipos d e fraude procesal y lenlativa
de estafa, en conc urso. como consecuencia de haber hecho coincidir con
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su descrtpclon comportamientos a típicos, por lo que debe ser casada para
n bsolver al procesado.
Au:CATO DEl. NO RECURRENTE

El defensor de Alirto Valenzut\ICI Pinzón descargn en s u escrito toda la
responsabilidad en el aoogado Barranco Garcia. por cuanto sostiene que
la maquinación artificio5a que se traduJo en la prcscntllclón de la denlrulda laboral de prestación de servlr.ios, fue el resultado de los ya comprobados antecedentes' del mt".ncionado p rofesional y q ue. adeUlás, la cali<h"l u.:
en derecho de su clicnlr. lo colocó en desven taja fl'e nte al verdatlero
P'?'l'Clrad or del deUto.
SeguJdamentc, pone de man1flesto su lncoruormldad con rnación a los
fullo~ de Instancia. en la medida que se desconoció el poder que otorgó el
pro<:<:!jadO Valenzuela F'inzlún, del que se desprende que su prupósil.o no
fue e l de demandar su despido Injusto. sino reclama r el salo.lo no cOUlcdadu d e Iaa prestaciones :soolales .

le*'

CoNcEPTO OEL PRocuAAOOR S Ect::mo D ELF.cA.tlo ~N LO P ENJIL

Estima el Delegado que el carg<> formulado oon tra la sentencia del Tri
b unal, no obstante el fonual acalamien to a loa principios básicos que rt ·
gen este excepcional recurso, no está Uamado a prosperar por .13. manifiesta lnconsist.entia conceptual del planteamiento.
·
En primer lugar. encuentra inCOherente que se acuse un yerro sobre la
selección de la norma. al u nJsono con el nrgumento de la atlpicidad abso·
Juta de la conducta. en cuanto lo primero supone la ex.lste.ncia de:: un precep to aplicable al caso y lo segundo, su <>bsoluta a usencia.
Por otra parte, el d emandante desconoce que el deUto de frauo.le pnx;esal, a q ue hace referencia el articulo 182 d el C.P . y que se rcit«a en las
mismas d ectsiones jurtsprudenclales que trae a coladón . es de los denominad os de mera conducta y no de resultado, considerándose perfecto
cua,ndo se realiza el com portamien to· discutido en el verbo 1·e ctor que es
"inducir" y no obtencr. de aJú que su c::on:;umactón. para este caso. se
p redique en el momento e.;t que se presentú la demunda menürosa y falaz.
bastando ello para constituirse en elnaedio arWlcloso y engañoso que reclama la d18poaiclún :Jall.clonad ora como !o:,.ivo a la a d.nUnJstracJón de justiCia.

Tampoco hace falt a q ue se dicl<: una sentencia para qu e se estructure
el deUto d e fraude procesal. como se rtX:Iama en el Ubelo. p ues ello Implica
otorgarle al tipo penal \Ul alcance q ue no vosee
Por último, deja en claro el Oelcglldo que no es por J.i vrc:.<en tación d e
la demanda laboral por lo qu l' vuco.lo: predlcarse la COmiSión de un delito,
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sino por acceder a la admlnlstración de justicia anteponiendo la menl.ir<> y
el engaño, y sobre estos postulados pretender la resolución de los dere-.
chos llHglosoe.
Flnaliza el Mlnisterto Público solicitando a la Sala no casar el fallo recurrido.
CoNaJDI':R.\CJONE.o; DE lA CoRn:

Dado el tiempo Lranscurrtdo desde cuando quedó en finnc la resolución de acusación (30 de abrtl de 1993), es necesarto, ante todo, establee~
si la acción penal se encuentra o no vigente frente a los punibles que
fueron materia de juzgamiento, a saber, fraude pro(:e.o;al y ~stafa.
Con respecto al primer reatn ffl preciso que la Sala declare que la acción penal se exr.mgu1ó por prescrtpdón, a partir del30 de abrtl de 1998, y
que se disponga la cesación de la actuación procesal.
En efecl.o. el máximo de pena fijado para ese dclil.o. por el Mtículo 182
del C. P., es de 5 años, lo que slgnUir.a que el lapso de prescripción de la
acción penal, contado a partir de la <'Je>r.ut.orta del pliego acusatorio, es de
5 años, al tenordeltnCisu zo del articulo 84 del c. P, que ya transcwrteron.
Como consecuencia de lo anterior se declarará que la acción, exclusivamente en lo atinente con el reato de fraude procesal, se ha exUnguido
por prescripción, por lo que se dispondrá la cesación del pco<:todlmlento, no
sólo en favor del demandante en casación, Miguel Anlonio Barnu1<:o Ga•cia,
stno del otro acusado. Allrto Valenzuela Pinzón, puesto que la impugnaCión del primero difirió la ejecutoria de la sentencia para ambos, pues é:sla
es una y no hay ~)ecutorias parciales o fragmentarias, como reil.entdamP.ntP.lo ha sost.cnldo la Sala.
Por las razones anteriores. la Corte sólo se ocupará de revi~ac la legalidad del fallo en lo tocante con el punlble.de estafa.
Quyo íutiLv

El ca>~adonista denuncia viola<;tón directa de la ley sustancial, por
aplicación indebida de lu:s articulas 356, 22 y 26 del C. P., por ser atipico el
comportamiento por ilúdont!ldad dd me•lio empleado para lndudr en error.
Ante todo es preciso manifelllar que al estar los dos delitos en concurso, los medios fraudulentos son comunes, pues a traves de ellos se Indujo
en error al fundonarto para obtener w• pronunc;Jamlento contrario a derecho, con la flnalldad iiiHma de obtener un pruved1o ilícito en pe1julclo
ajeno.
Al ser los medios l:ou•unes, los a.-gwnentos expuestos por el libelista,
sobre su tneplllud en "'" polcnclalidad Inductora de error, hay que entenderlos, como lo aseveró. n.o sólo con relación al fraude procesal sino a la
estafa.

N limero 2496

GACETAJUDICIAL

633

Por otra parle, aunque el ce0$0r arguye violación directa de la ley !IUSta.nclal, Irrumpe por los llnderos de la indirecta. pues del desarrollo del
cargo se deduce que lo que le reprocha al juzgador es haber lnfertdo que
una demanda laboral mentirosa -que ttene el cará.cter 'de prueba documental- es un medio fraudulento capaz de Inducir eil error al jue~ laboml
y que, por el contrario, ha debido valorar esa deformación de la Verdad
como una simple impiJ!clslón.o Informalidad sin aptitud para provocar el
error.
En la \10\aclón directa, tvmo reileradarnenle lo ha sostenido la Sala,
se acepta ¡a realidad probat.Or1a acogida en el fallo y sus d~uccioneos.
siendo# cuestlonamlentode puro- derecho, requisito que no se cumple en
el caso pertinente. asi el recurrente haya Insistentemente atlrmado que se
está en presencia de una mera falta de entendimiento de la norma
Uplficadadora por parte del falla.clor.
No obatante este d~r.tnn, del desarrollo de la cen8ura se InJiere que lo
pretendido es que la conducta es atípica. por lnldoneldad de la misma, al
no h'lbP.r sido, e.n este caso,lademandalaboraltmrnedlo fraudulento con
capacidad para inducir en error al fimclonarto, siendo las mentiras contenida, en ella simples "imprec.lslones" o "Informalidades•.
Alté!lpect.o la Sala observa que frente a realidades tan oontundent~,
. como la de afirmar falazmente en el citado libelo que se babia producido
un despido injusto y ocultar que se había llegado a un acuerdo, conciliando las pretensiones discutidas en tres millones de pesos, que s.e habían
pagado casi en su totalidad y, además, swnlllistrar como doroictlio de la
empresa demandada una dirección falsa, cuando se conocía la verdadera,
hubiem resultado ostensiblemente desconocedor de los pr:tnclplos de la
lógica y la expertencla que el sentenciador hubiera concluido que esas
ment.ims no eran un medio engañoso y fraudulento capaz de Inducir en
error al jue~ labqral.
En otros· término$. la conclusión del sentenciador está ceñida a la
lógica y el sentido oomun y hubiera constituido una verdadera tergi\'ersactón del contenido t.k uu t:l<=mall.o de prueba de carácter documental.
como lo es la de111a.nd>< h•bontl, haber valorado las falacias y el Intencionado ocultamiento de hechus qu<: tenían Incidencia deftnitlva en la decisión
juiliclal pretendida, como $1Jnple>:~"Jnformalidades" o "Imprecisiones·. como
lo pretende el recurrente,
·
·
Así mismo. el desarrollo del cargo se quedó a mitad de camino, pues el
demandante no demostró cómo esas 'lnfonnalldades• o "lrnprccllilones",
en tratándose "de un proceso dcclan•ll"o de conoc1m1ento, caracterizado
por ser la pretensión lncletta y discutida", según lo argumenta, no pueden
ser reputadas como medio fraudulento. en oposición a lo aflrmado.porlas
lnstanctas, en fallo amparado por la doble preswlción de aclerlo y legal!-
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dad. ni por que carecian de potendalld arl lnduct.ora en ~m·.r, ~.n P.l c-.aso
concreto . Umlténdose a hacer aftrmacJoTlffi que son válidas en abstracto.
como cuando di~ que la acción co1responde a u na facultad y que se ~er
ce sin con.sldc:radón a la Utularldad del derecho matertal reclamad o, pudiendo ser desfavorable la sentencia al demandante. bien por falta de derecho material o porque teniéndolo no lo pudo demostrar. Sin que ello tmpl!que que s~ Indujo en error al servidor público enpargado de administrar
justicia.
·
Ningún reparo merece esta aseveración, válida para cualquier proceso. Incluido el que ocup-a ID. atención de la Sula. pero lo que lnadvierte el
casacloni~la es que al señor Barmnco no ae le reprocha habcr accionado
laboralmente. ·51consideraba que el a.n-cglo concertado cnt.rc la cniprc~ y
AIJ.r1o Valenzuela no era saU,.Cactorio, slno haber oc1.11tado. dolosamente.
parte de la verdad y falseado otra, con la fma\ldad úlllma de Jog¡ar un
provecho potrimonlalllicilo en peJ:julcio ajeno.
Finalmente, en cuanto a l.a afirmación del Ubellsta en el sentido de que
la 1nten-end6n d el demandad o al nolilkarsc de la demanda laboral y oponerse a sus pretenaton~ ea muestra de la !nclicacla de 1~ medios para
Inducir en error al Juez., la Sala precisa que tal com pa rcnda, que se logró
mediante el empl:u.amiento. mrecía totalmente d e entidad para legitimar

el engaño cometido.
Al respecto ha dicho la Sala:

"No hay razón vsledera para omitir ningún dato conocldo por la parte
actora. ru se puede pensar que porque exista la pos.lbilid.ad de oponerse a
las pretensiones contenidas en el libelo. mediante el trámlte del Incidente
d e excepciOnes, se puedan res-ervar hechos, para ser puest.os en c:ono<:lmiento en el momento que resulte más conveniente a loo sujetO$ pror.esales. o esperar a que sean de!ICubiertos o <:Oil\proballos por el funcionario
Judicial, y que ello legitime la conducta ... •. (Casación N• 11.776: septiem bre 2/98. M.P. Dr. Carlos E. Mcjia Escobar) .
.Por las razones expuestas, el cargo no prospera.
Com u consecuen1..'ia de la declaratoria de prescripCión es necesario

ajustar la pena.
Al respecto el Juzgado Once Penal del Circuito d e & gota. en decisión
confirmada lntegramente por el1iibu¡¡.al Superior d e la misma ctudad.

les Impuso un mo de prisión por el plllllble de fraude procesal que
1ncrementó en seiS meses por la estafa y. además. por e~;te mtsmo reato
les Impuso multa de mll pesos. Asimismo. los oonde n6 a la pena accesoria de Interdicción de derechos y funciones públicas por un término tgual
al d e la pena principal y al abogado Barranco Garcla a la sanción accesona ele sus pensión en el ejercido de la pro1eslón d e :~bogarlo, por igual
término.
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Comn el punible que silv1ó de base para la ta&ac!On ha desaparecido,
dehe e-ritrar la sala a redoslftcar la pena que por el sólo delito de estafa. en
el grado de tentativa, les corresponde a los procesados.
Lu Sala, teniendo en cuenta lA gr'l\"edad y modalidades del hecho pu·
nJble. pues se utll1.zil a In ndrnln!Stradón de ju'>ticia ooruo Instrumento
pArll atentar contra el patrUnonlo ajeno. no partirá del mínimo de que
trata el articulo 356 del C. P. ,¡!no de 18 meses, que se aumentarán en una
tercera parte por razón de la agravnnte del numeral ¡ • de.l articulo 372,
ejusdem, para tm total de 24 mese!!, que se reducirán a la mitad, por tra·
t.arse de una tentativa, para una pena a iiJlponer de 12 meses.

En el mismo lapso qu.,r!ará la accesoria de interdicción de derechos y
funCiones publlcas para ~mbos procesados y la de suspensión en el ejercicio tl" la profesión de abogado para Miguel Barranco Qarc!a. ·
·

La pena de multa quedará ~n millresc1entos pei!;QO:I.

Son sulktP.nles las oonslderactones precedentes para que la Sala de ·
Casación ~n~l de la Corté Suprema de Justicia, adminiStrando justicia
en nomhre de la Heplibllca y por au toridad de la ley. · ·
RI>.&!F.;tNA:

PRIMERO: Oedarar que la acción penal se ha extinguido por prescrtpciOn resp¡,¡,to del dellto de fraude procesal, por lo que en lo referente a tal
InfraCCión se dispone la cesa~lón de toda actuación procc:sal en contra de
!M procesados Miguel Antonio Barranco Carcía y AI!Tio Valen:mcla
Pinzón.

SEGUNDO: Desestimar la demanda de casación y. por lo tanto. no ca:;ar el fallo recurrido.
TI!:~CERO: l:mpoocr a MJSUel 1\nton!O Barranco Oarcia y Allr1o Valemuela
P>'nzón la pena principal de 12 meses de prtstón y mil lre:sclentos pesos ,!le
multa, como coautores del punible de estafa, en t:1 grado de tentanva.

CUARTO: Imponer a Ell!lbos procesados la pena ar.r.~orla de Interdicción de den:chO<i y funciones p(lhllr.as por 12 meses y a Mtgucl Bananoo
Oarcla. la accesoria d~ su~ren!llón en el ejercicio de la profesión por el
mtsmo lapso.
En lo demás, el fallo Impugnado no sufre modifiéocl6n .
Cúpie5e. notifiquesc, ~'Úmplau y del!uélvase a la oflclru• de ortgen_
Jorge Enrique Córdoba .PbL>t!da. Rit:ardo Calvete Rangel No; Carlos Augusro Gálvez.Atyot", .Jorge Aníl>al Góa..,.¿ Gallego. Edgw IAmbana Tn.!JI11D,
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Carlos E. M<:}la Esoobal; Dfdtmo Páez VelandJa. Mlson PU úlJu P!n.lll.a, Wllllam
Monroy Víclori a, Conjucz.
Patricia .salazar Cuéllat; Sec;retarla.

IIM:JI)AD/

:!'atiRJ1JICBOO

St la caUjlcación dada por eiJur.garlorfue erradct. oomo lO Pregona el
't~t]Cfi>ni.~!o. lll.c> la rgo de su libelO, L~ remedio en s6G.e de,rosadbn no
estái'ltt.·!!ipn.-c-.al!Sal aduc!da. -la primero- síno en la te•:cera. pW?.~ lo
falenctii:r¡i,~:l{.I.Q.ri¡¡{_ñá íllcitl. de nulidad todo lo actuado a parrtr de lo

misma resoludií;rmii/k{itoria.
.. .
M od!ftoartú<J expresrunP.nte !ajurlspnulencío..unl.~>riQr. mediantejailo
del 30 dejulio de 191'16 (neta 109 dejulio 24), con pQn.encla del Magistrado Rtcartfu t:lll.r1<1le J<i/.ngeL s e ago:
·

·snhre este tema la .saJa <a<presó el\ p rovidencia de riDViembTe 25 de
e( requ!slto de la pena exigido
pnm que sea procedente cl recurso de casación. "elc<..'1\So;podrá alOcar la sentencia en los
que a bien tenga. Íll(:lufdos los per:Jui·
ci<~s",cfitertD que aquí se recoge. pues sí l:ilen e( .miculo 221 del Código d€ Prooe.dfmlen.to P<!n.al establece que cLUlndo el recurso tenga por
objeto úntcamente lo ~fr:rente a la Indemnización de pcr:JulclOs decrecudos en la sentencia. se podra admitir sin CQn:;idcraclón a la pertu
qw, corresponde al de/U{• o delitos. ello M sign!fu;a que tx:vnblén opera
al oontmrto. esto es. que ct cwnpl!r con el requisito de la pena r>!leur.
de la nece.stdad de q= paro. impugnar los perju.k:tcis se cumpla la
exigl'nr.in. de la cuant:ia r.,querida en materia de tu.'lt:ICión dva. y la
tnoooor.iórt dc sus oau.sal.eo. •

199.'l,.r¡ue cuando el delíiO CtQ7lP!e

ron

G$Pecros

Y más adelanw precisa el mismo faJJc:
"e) Sí,¡ ccnscr pretendefrrrrnular cw:gos contra /.a llcntenckl respeL'W
del tema penal. y tamb>en en materta exclusíiXJ.m(.-ntc de utdenuliW.·
Clón de pCijutciDs, corno es d caso que nos ocupa. puede lt.a.eerw eu !u
demanda en capítulos $eparados. pem r-e:;pecw de cada ww de los
t(Jpioos que pret,ende Cut:$l1onar se deben

reunir- SliS resp ectiDOS m-

quisitos, es decir. para lo primero fll pena máxitrrupreu!sta. y paro lo
~ndo la cuantí.n que en ese mvment.o se exYa en <'O.ro<-Wrl civa- .

('.nrt.c Suprema de Justlcln, Sola de Casación Penal. Santa Fe d e Bogotá., D. C., septiemb re n ueve dt~ mil novecientos noventa y ocho.
M.aglstrado PonP.ntr.: Dr. Je>rge. Aníbul Gómez Gallego
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Proceso .No. 10516
Aprobado Acta No. 136

Vtsros
Se decide el recurso de casadón Interpuesto por el defensor del procesado Isidro Stlva Torres, contra la sentencia del Tribunal Supenor <lP.l Dlsb:Uo Judicial dP. Santa Fe de Bogotá, mediante la cual confirmó la profer1·
da en primera Instancia por el Juzgado 67 Penal del Circuito de la misma
capital, por cuyo medio se condena a1 acusado a la pena principal de 22
meses y 20 días de prisión y a la accesoria de Interdicción de derechos y
functones públicas por igqall("Tlll!no, por h.abcrlo hallado responsable del
delito de hurto agravado.
·
Ht:CHO.S

En la sentencia recurrida los sintetizó así el Tribunal:
•El .~erlor JiJiJM E4uan1o Vásquez Rublo en su calidad de subgerente
de la empresa $en!lcloAndtiw Ltmltade~,jotmuló denWlcia en la que manl.fiesta que el dla anterior. esto es el 15 de agosto de 1990, el contador de kt
oornpañla hizo algwaas ven.ftcaclones en la cqJa ~jerente a unas órqenes

de preparación .Jc, vdtlculos que se enootatraban a cargo del señor Isidro
SUoo, por cuanto dichas órdetre:s licuaban bastante ttempo y no hablan
sido rePortadas como canccl!:ld~J.S. AL realizar el arqueo se establecieron
Jaltantes de din.em m varla.• órdenes de reparación, citando al efecto un
ntimero de 25 facturas. EL conlador Corarado Osorlo útcrepó al cajero sobre
el Jaltwtte, que asciende a dos mí~mes quinientos m!l pesos, obteniendo
como IESpuesta que había retirado el dírt(<ro a título de préstamo, lo que se
le conrradyo manifestándole que era
sltJ1p!e rolx• u. la Compwüa" y que
SUva luego de ra-onocer e! cielito procL'Clíó u ftrllotJJ· wt documento autor1zan·
do retener sus preslactones y suscríb~11ÚO dnco letras de rresctentos mil

·=

pesos cada una, pam cubrir el monto del.falt~-.
Acru,\CION f'ROCE~

Cun base en la anterior denuilcla el Ju¡:gado 28 de Instrucción Crlml·
na! con sede en Santa Fe de Bogolá d~reló ia "P"'tura formal de la Investigación y VInculó mediante lndagalorta a Isidro Silva Tones, a quien al
?.nt.rar en VIgencia el nuevo Códlgo de Proeedlmienlo Pt:llld. la Fiscalía 209
Dcle¡¡a.da de la Unidad 9' de Patrimonlu ele este Dlsr.l1to Capital le resoh'ió
1~ slf.IJj~Ción .lulidlca con medida de aseguramiento de detención. por el
delito de hurto.
Perfeccionada y cl"l'"urncla ¡., inve.o:.tlgaclón, se callftcó su mérito con
resol1,1c;ión de acusación por el injusto de hurto con las <:tn~unstancla..<¡ de
agravación consagradas f,:Tllo,; 'lrlkul<>s 351-2 y 372 del Código Penal. Al
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revisar por apelac.l ón esta dectsion el 17 ele febrero c:le 1994. la Unidad de
F'iscaJJa.Delegada ante Jos T!11)unales Superiores d e Santa Fe de &gotá y
CWldinrunarca la conftnnn en su lntegódad. sdlctonándola en el sentido
de c,¡úmar la comisión <lel punible en la modalidad concursa! descrita en
el articulo 26.del mismo estatuto puruttvo.
Cumplida la etapa de la causa. el Ju?.gado 67 Penal del CirCuito de
Santa Fe de Bogotá profirió sentencia condenatotia en contra <le Isidro
Silva 'JOrres lmporúéndole la pena t:~riiu:lpal de 22 meses y 20 <llas de prisión como autor responsable del delito de hurto agravado. en los térml.rlml
lmpulados en la resolución acusat.:>r:la de &egunua Instancia , la accesoria
de Interdicción de derechos y funCiones públl<.:>~s por el mismo l.~rmlno, y le
concedió el subrogado de la condena <le ejecución condicional.
El 2 de diciembre de 1994. c:n sede de tipclaclón. el Tribunal Superior
de Santa Pe de Bogota. lm(>artló cunllrmaclón tntegral a la sentencia de
prllner grado. con la ad1c1011 de ''<.:umlenar al procesado a pagar como
·peljulrlos materiales el equlv..t.mte a doSCientos cuAr~>nta y trek ( 243)
gramos oro, a favor de Servtcto Andino Limitada. en un término de seis (6)
meses...

·

·

L.~ l;}EMAJ'IIlA

Tre<$ cargoa formula el <'.llsactorusta contra la sentencia <le segundo
grado, dos por la causal primera y otro más por la te rcers .
·
Prtmer Garyo

La sentencia es Vlolatorla en fomo11 Indirecta de normas de derecho
sustancial, por la apreciación eJTénea dd testimonio del denu nr.tanteJaime Eduardo Vaaqu~ Rublo, toda vez que el fallador le dio a este medio
probatorto ·"un alcance objetivo que no tiene. un sentl<to que no responde
a :m contenido f4Ctlco, pues lo tomó en c uenta junto con \-arias órdenes
de reparaciones d e vchícul05 para concluir que la conducta atribuida al
srilor Isidro Torrefl UpUlcó el deltlo de hurtn, cuando 4!\es elementos de
.tukio Indican clw·amenle que S<' lrató del delito de abuso de confianza·.
En la fundam~ntaclón del Teproche el actor tronscrthG un fra~mento
de la rledaraclón de Jalme Eduardo Vtlsqucz Rublo para resaltar que el
proc:l'.~ado tuvo en su poder las facturas de cobr o dul'\\nte los mt:,;es de
marzo, 'lbril y mayo de 1990. y el arqueo de Cflia sólo vino a hacerse el 15
de agosto del miSmo año por parte de la empr<'sa afectada.
Esta prolongada conservación de las fa1:tu ws en p(Jcier del acusado.
asi como la falta de Vlgtlanda y oontn>l de part~ de la enU<I>\11 sobre l c.5
dineros y documen!Ds al cuidado del cajeru snva Torres, dice el ca~;aclonlo>ta,
constituyen ur¡a tenencia flductan~ que se erige como postulado esencial
para Uplftcar cl delito de a bu50 de vonflanza y n6 el dn hurto agravado
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como fue la m ltllcaclón dada a la conducta por la Fiscalía General de la
Nación y confirmada por los JU7.gaclorea de InstanCia .
La equivocada valoración del testimonio en mención. radiCa para el
recurrente en el hecho de n o haber tenJdo en cuenta el Tribunal la mantfestact.ón alli contenida sobre la peonanenc!a de lOA documentos en poder
del acusado durante vanos meses, Jo que legalmen~ unpllcaba WJa te·
n encta con d taponlbillda d Jurídica sobre los mismos, elemento gu~tanclal ·
del abuso de conftann des<:.onocido por los jwgadores. cuya conSideración ahora reclama.

Segwtdo Q.pyo
Lo hace cor1:1laUr el llbell.sla en la "violación Indirecta de normas de
d erecho sus tandltl por apreciación errónea de las órdenes de reparación
de vehiculos aulomótores Nos. 46554, 4 6526. 46820, 47020,7206 y 7213.
VIsibles en los folios 38. 39, 48 y 53 a 55•.
La fundamentación de este reprocho:: ·~n nada dUiere de la anterior. y
comn normas sustanCiales que por Igual fueron VIolad as en ambos casos
el la los arttculos34!l. 3 51 n umera12". 26y 372- l de l Código Penal, porque
el trll>unal en el fallo "equivocadamente tomó en cuenta las órdenes de
reparación dt: vehiculos automotores ya re...,r\adas y Junto con el teeUmonlo del denunciante señor Jaime Eduardo Vásquez Rublo, concluyó que la
conducta atrtbulda a Isidro Stlva Torres en su conúh;tún de Cajero único
de SeiVIcio Andino Ltda .. Upíllcó el colk.u1"'n h omogéneo t1e h urto". cuando
a juicio del lmpugnante dlchas probaru:i>S cónducen a demostrar es la
existencia de un dellto de a buso de ce>nftaJw.a.
Terrer Ca1yo

Consid era el recurrent e que el fallo de segtmda Instancia se p rofirtó
· con qucbrantrunienl.o del debido proceso". pori¡ue e! Tribuna l no podía
adicionar La sentencia de primer grado en el sentido de Imponer al procesado la obl!gaclón de pe.gEU' la cantidad de 243 gramos oro en favor de la
empresa defraudada por concepto de indemnización del daño rnater1al cau-

sado.
SI e l aqwomltló la condenación eTI perjuicios. dice el actor, el n1btmal
no podía prouwlCiarse al respecto d eclarando In obll¡¡ación, porque con·
forme a lo vroceptuado w e l articulo 2 17 del C. d e P. P. le estab a vedado
ocuparse dt: ~spectos dlfen:ntes a los que eran objeto de la Impugnación,
cnn mayor razón si el p~o era apelante único.
Para P.l l!bellsta el ar¡,rumento d el ad quemen el sentido de que "la sentencia rl" primera Instancia fue. Incompleta al no pronunCiarse el Jua
sobrP. lo~ perjuicios, cuando las penas deben ser ap!Jcadas integralmente
y no de manera parcial". quebranta el !,1ebluo proce110 por desconoc1mícnto
de los arti<.'ulo" 217 del Código de Procedinúento Penal y 29 de la Constltu-
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cl6n Política, que contienen prescripciones exceptivas conlTarias a las ·apllcaóa.- por el ~11 lenciador.
En el petitum el demandante sollcita a la Corte que. con fundamento
en los cargos por la causal prlinera, case el fallo rectmido y en ~;u lugar
profiera uno de carácter ab~lutorio en favor de Isidro Silva Torres. Y de
prosperar la ccn~ura fundada en la causal tercera. lo esp€rndo es la declamloiia de nulidad del numeral piirnero de la sentencia impugnada,
mediante la cual se le c:onrlenó ;:.1 pago de los perjuidos causados con la
infracción.
r.oNc~F:M'O DF-1. PRm;c lRAnn"

El Procw·ador segundo Delegado en lo Penal sugiere no casar la sentencia recmrtda. con apoyo en las slglúentes ra20nes:
Al considerar que los dos car¡;os formulados por el t.:I<Jlsor al.amparu dt.:
la r.ausal primera pl"esentan Idéntico contenido argumentatlvo. los examinA ~lllljunl·.,menle parn c.onduir solicitando su recharo, pues es su ciiteTio qul' la demanda adolece de insalvables :~rerros técnicos. ·
Es así como atlnn;:t

qu~ ;JI inw.lc~aT ~1 '~asacirmi~1a

la viol~ei(m fndirect;1

de la ley sustan~!AI por t>:rríme" in IP.'J'n•t aci(m del·! "~!imonin r\"1 rii:".Tllmclante y de los doeumento." <:onlenl.ivos de los pagos <:<m celados y apropiados por el pn-.c.esado. le ffl"a inexcusable probar la existencia de los yerros
tanto como d~mosl.rar que sin ellos alTa hubiera sido la suerte del procesado, porque de lo conlrado, "'c:omo sucede con los dos primeros motivos de
cac;ación propuestos, se quedan sus arbrum~ntos ~n el m~m enundado.
sin fundamentar el reproche".
·
De olro la.do, como los argumeutos del censor estuvieron ortentadog a
probar la existencia rle un error en la denominación jurídica del hecho
punible por el r:ual se juzgó a Isidro Silva To!Tes, porque a su juicio éste no
Incurrió en el dclíto de burlo >~gravado por la conllanza sino en el de abu6o
de confianza, es equivocada la vi;l ~scogída para su ronnulación, toda vez
que un reproc:he d" esta na\ uraleo:a debe presentarse por el camino de la
causal tercera de cusaM6n y no por el de la p1imera. como lo planteó el
llbellsta, ·asi entonces, predsa .,¡ Mini ..terio Público. resulta inapropiado.
en esta extraordt.narla sede de (:A>!UC:ÍÓn, plonlear mixturas de ~iolaeión
indlTecta de la ley sustancial, y ernincu r:aliftcactón, al intenor de Wl mismo carl(o. ·por cuanto t:ales mixtir:>ncs inapropiadas (absolución -para .el
caso ctel error de hecho-, nulidad -para el.;,.,.., de la crrónea·r.aliftcactón-1
se tnrnan contradictot1as...

En cuanto se relaciona con el cargo por la causal tercera. cun ap(>yo m
doctrina de t!sl.a Sala, el Agente del Ministerio Püblico afirma que "tal reproche, por su mis1na naturaleza, conduce indefectiblemente a la
improsper1dad. en la medida que el pCJjulcio comporl.a consecuencia de
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indole civil -que no penal- genen:tdu en el delito cual es la obligación de
indemnlz:n-. Por ello hace~: su tasación o hacer ajustes cuánticos a la condena de conformidad con los parámetros legales, no comporta exceso en
las facultades dd superloJ: rú desconocimlenl.o dP. ]u,. parnmetros re¡¡¡lamentados del articulo 217 del Código aqJetlvo, cuando e! Inferior omite
~aria".

CONSIDE!~ACIO:'lio:S DE LA CoRTE

Causal prtmera de casación

Como en la formulación de los dos primeros cmgos por \'iolaclón ln.directa de la ley su,.i.ancial el actor acude a comunes argumentos pani <.-cnsurar !CJs preS\lpuestos probatorios del fallo, inV<x:ando aparcni:emenle una
misma modalidad de error, es procedente el estudio conjunto de los mismos.
Mucho es lo que ha Insistido la jur!spJ:Udencia acere<~ de las exigen
ciao; de lógica y precisión Inherentes a este extraordinario recurso, por
cuya virl.ud no puede ser sustentado, como aqui ocurre, con una aleg•u;\ón
libre y propia de las instilnciu::; ya superadas.
·
En eoot.e sentido, caben las slgutent.es glosa,s al libelo:

l. Cuando d actor formula los ca~:gos como vtolaclón indirecta de la ley
sustancial "por apreciación errónea del testimorúo del denunciante selior
Jaime Eduardo Vá!>que;.; Rubio" -el pr1mero- y "apreclaclón errónea de las
órdenes de repar<o~ción números 46554, 46526, 46820, 7208 y 7213' -el
segundo-. omHe señairu' si la dlsfunelonalldad se presenta por haber Incurrido en aquella labor el Tribunal en· errores de hecho o de derecho, cst.o
e::;, por haber lundado su raciocinio acerca de tales pruebas en faJaos juicios de ""isl.enci" o de identidad, en el primer evento, o en falsos jutclos de
legalidad u de <:onvicción, en la segunda hipótesis, advirtiéndose en este
""'"'que eo; pr{icticl!mente imposible la conflgw-ac!ón de la ültlma modallda.cl del ermr de derecho en tratándose de pruebas no sometidas en su
estimación a una lartfa previamente estableclda por el legislador.

Empero, si excusando como no es debido en esta st~dc la" pmhibicloncs
del prlnclplo de llnlltaclón que rige el extraordinario rccun:><.~, se lkgal'c a
deducir de la demanda que lo pretendido <:s la postulación de errores de
hecho en la apreciación de dichas pn>chas a r.onsr.cuencia de falsos juicios de Identidad, al seleccionar <:sta "Yi~, lo mr.nog que ~e podía esperar
del casaclonista era que concretara con su debid¡> dcmosl.rat:ión las cquivocaclones fácticas del senlendador. sin olvidar su lmsccndcnda en el
fallo; ma.'i nada de dio inleni.>~ porque ::;u discuro,;o se dedica simplemente
a discutir la \'aloraclón que del haz pr<.>batorio húo aquél, so..Jayando pollel' de rnanlftesto que en la sentencia atacada ¡;e hubiese Incurrido en
al,gUn yerro con respecto a la apreciación dell.csl'.imonio de Jaime Eduardo
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Vá:;qQo:z Rublo y de lo:; dol:umcnlo:; tJUf: soportaban la cancelación de los
pagos efectuados por los clientes de la empresa, de cuyos va!on':S se apro·
pió el procesado. ya sea porque el senlenclador mutilara o Lergi\'cr~¡¡ra el
contenido factlco de tales medios de convicción o hl~n pol'q~te hubiera desconoclqo )aJ¡l rr.g!as de la lógica, ele II!S cien()ia!;' o (lt! lll ~Menci¡¡, en el
análisis crilio;Jo de dicha,.; probanzas.

Es.que deducir del ll!'slimonio del denWlclante Jaime F;¡;lu'1"'1o Vásquez
RtJblo, c;.uando Indica que el·<!cusado m¡mluvo bajo su poder por v-<.~rios
meses las facturé¡f.l que fueron oportunamente canceladas, asi como <!"1
doloso ocultamiento de tales documentos, "un!il<:ncncl.a :f!.duclmia'", como
lo hace el censor. para sobre esta hase f.P.ro•ln*" !a J:Upó~e!i!!> dc;>l abuso de
confianza y prese:ntar <X>rno un error la cOt1Sider¡lclon 4~! lw•IA;I q\le hizo el
Tribu~, no pao;a de ser una ~ratulta e Inmotivada pn::;(ln~:i<)n, constltuUva apenas !le una partlcularislma Interpretación de Jos \lr.!~ho~. que deja
de lado la denuncia y compmbaclón de algún yerro filct.j<:;o -sjet)do,e~¡ta la
"l.ia escogida pot' o;:J ac.tor para de-J:n.nnbar la "enlencia C!leslionada, para
en su Jugar opon<.or la propi11 val!>r<u:i(m de tales medios de prueb¡¡ en pcr- ..._
juicio tk 1>< r"wu'!da y m¡j;¡ autorizada apreciación que de los mismo,¡ hizo ',
el fallador. desviando en esta for1r¡a la demanda de easao!ón a los lincs qut'
son propios de un alegato dl' .InStancia.
2. Aparte de las protuberantes fallas que se acaban de de::Jl.al,ar, hay
otra tnconslsT.cncla t.~nlca de la demanda, en punto a es les dos primcnk"
cargos. que )a.cj~Ja sin po(Jihlild!lrl de ~to.
En efecto. sl se repara la argumentación pre:>l'ntada pvr t:! \ibdjsta et!
los dos reproches fommlados a la sentencia bajo <'1 Amhlt.o de la causal
prtmera c;le casación, 15e verá que va encaminad<\ a d)scuur· un supuesto
eoror <1"1 sP.nl enni¡uior '1"" lo l\evÍ> a una equivocada ~tftcaclón juridlca
do. 1>~ r.undnd a del procesado.
Es que como ~1 censor no plantea la atlplcldad absoluta del hecho qu<J
d~s~::rlb(' la apropiaclól) Indebida del acusado de los dineros de Ia empil'Sa
Sc.rvlclOAndlno Ltda., sino que a1lnna ser constitutiva"'"" r.nndm:~>l nrHlc:
hurto agravado en los te1mlnos del aniculo 351·2 del C. P~m.! l. !lino óe

abuso (le conJlanza, resulta apenas obvio que de prospernr la <'.a8a<.:ión no
se pod¡ia acudir al fallo de sustttuclón propio de la causal invocada -la
primera- toda vez qu<> al proccdor a cambiar la condena de hw1o por la· de
abuso de confianza se est..-uia proflrll!'.ndo un fallo en desacuerdo con la
· res9ludón de ac~,tsaclón, dando· pabujo al segundo motivo de casación (a•"
tlculo 220-2 del C. de P.P.).
Por m¡¡nera que ,.; la calilkación dada por eljuzgador fue errada, como
~ pregona el casaclonlsta a lo largo de su libelo, el. rem...Qtp <:'TJ sede ¡le
CaSaCiÓn 110 esl.;¡fÍa "'1 la Cl.l!S'!J a,dut;ida -Ja prilUC1"3.- Slt~O e(l Ja tei"<'era,
pues !a falcncja que la origina vieJa de nulidad todplo actuado a partir df.
la misma resolución califtcatorta.
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Con todo. no encuentra la Corte: que se haya hecho una t:<tuivot:ada
calílk.acJóo que auspicie la sanción oficiosa de nulidad. pues bien resaltó
el sentenciador que dentro de la::f funciones asjgnadas al procesado Silva
Torres estnha la de recibir c::l vago de las facturas y hacer el mismo dia un
arqueo de la:; canttdade8 n:colecladas con miras a la entrega dO!! recaudo
al contador de l.1. empresa para los fln~s flsc-.ales sul)slgulentes. lo que
lllll'>li<.:aba para él el recibo del dlnr.rn a un tü.ulo no tra:;lat1cJo de dominio
y por consii(Uif.Dte sin disponthlllcl"él jn rídieasobre el ml..sDIO, todo lo cual
dejaba hlr.n CIMa la tlplctdad ~el punible de hurto agravado.
Lo.'l ~rgos d eben desestimarse.
Cau.M1 t.M'Cera de casación.

Invocando la ~;l>ladón directa de los artículos 29 de la Co!'lstit.ución
PolíUcay 217 del C. de P. Penal. cl casacíonista plantea un DIOtivo de nuli(la<l. originado en el he<:ho 'de que la s-ent.encia de primer g¡-ado sólo lue
apelada por la defensa. lo qu<: d~Jaba al Tribunal sín competencia para
c.ondcow- a l procesado al vago rl" lo.~ perjuicios en favor rle la empresa
afectada, l.a.ntn más cuando ellO no con stituía el tema del re<:unso.
A-.•1 mt~n\o, consciente de que por estar relacionado el carJ!o e.'Cclustvamente con 1~ tnrlemnlzaclón de perjuicios su fonnulactón debía hacerse
conforme a l::~s nnrmas que regulan la ea..-.ación en materia clvtl, par-.1 soslayar est.e mandato del articulo 221 del Código de Procedimiento Penal, el
demandante manifestó que se acogia a la regulación penal porque la in1·
pugnaclón de la condena en perjuicios "no es objeto unJco d.,f recurso, ya
que tarnhilen anuncié y sustenlÍI a l.r avés de dos cargos la cnu•al primera
de casación".

T.arnentablemente. el alcance que el casaclonl..st:a. da al articulo 221 del
Código de l'roc.edlmlento PemJI C$tá en abierta contradicción con la reciente inl"'rpretación que a dicho precepto le ha dado la Corl.e , cuando el ataque de \u demanda es rulxto, wlo es cuando comprende c..nsurns contra
la sentencia por aspectos peurues y también ctviles. en sendos cru-gus autónomos.
ltn ~f~cto. rnodl.fka.ndo ~..xpresamente la Jurlsprudent:la anterior. mediante fallo del ;jO de julio de 1996 (acta 109 de julio 24), con ponencia del
Magl~(rado Hlcardo Calvete RaTJgel. se dijo:
·sohll! f!t< t« IJ.•ma la Sala expresó en pmuidencia d e rwuleml>re 2!> de
199.'!, f/llt'. "'"ndo el delito cumple C()n r.l requiSito de la p ena exi{Jitl<l pam
que sea.prn•~•rlP.n/e el recurso de casacibn, ·el censor podra atacar la Sffi·
tenclll t!rt In.< "·'Pe<:.!os que a bien tet)9u , incluidos los perjuletos•, criltmo
quecu:¡ulse recoge. pues stblenel artículo 221 delCódigóde Pt-oced.lmíenw
Penal establece que cuando el recurso tenga por objetn únioomente ID refemnle o lo fndemnlzac!órt dC! perjt<lclos decretados en !a saralr:nr.ia. se podrá
adm!Ur stn consideradón a la pen.u. qau• mrresponde al de l!to o d.t.>tilos, t!IID

Nümero2400

GACETAJUDICIAL

6-15

no .<ign!/lca que también opera al contrario, esro es. que el cun1plir con el
requisito de la pena releve de la necesidad de que para impugnar los perjuicios se cwnpla la <~errda a,, la cuantía requeñda en materia de casación
-' ciJJil. y la ÍIWOCación de sus causales.·

y maa adelante preciso. el mismo fallo:
"e) SI el cetL~or pn~r<!Jide formular cargos oont.ra la S<mtencla respedD

del tmna penaL y también en materia exelusioomentc de indetnnización de
perjuidos. como es el caso que 11llS ocupri, puede hacerlo en la demanda en
capítulos separados, pero respectD de cada uno de tos r6picos que pretende
cuestionar se deben reunir sus respectivos requisitos, es dectr. para lop•·tmero la pena má:wna prevista. y paro lo segwldo la cuamía que en ese momento
:;e exjja en casación ctvil•.
,_

Esta es, exactalllente, la ~iluación planteada en la demanda que se
esl.udla, pues si bienios dos primeros cargos están rerertdos a temas pe·
nales. el tr.rcero loca exclu:slvamente con la condena en perjuicios, lo que
lmponia la necesida:d de fundamentar ~¡ n;prochc en las cau,.,.lr.s dr. la
casación Civil y con observancia de la cuantía que allí se establece para
.acceder alt·ecun.o cx.lrd!Jn.linario.
Ahora bien. como la condena en perj uiclos que reprocha la demanda
se hiro en cuantía "equivalente a doscientos cuarenta y treg (243} gi·amos
_ oro". y éste al momento de la impugnadón (enero de l!l95) se cotizaba a
$10.996.24. es obvio que el monto de la pretensión ($2-672.086.S2) está
. muy por debajo de lo que a la sazón era la cuantia para tener acceso al
recurso de casación ciVIl, pues ésl.a se hallaba fijada en $27-440.000.oo.
Lo antertor deja sin Interés para ·re~urrlr al d.emandantc en cuanto se
relaciona con este cargo. razón más que suftclcnr.e para que la Sal"' ñe,....stime lo pertinente del libelo sin otras consideraciones.

En mertto a lo expuesto. la Ccme Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.adminl!<trando jusi i<1<> en nombre de la República y por autoridad de la ley.
RF:!>!:F.l.VE;

::110 CASAR la sentencia b:npu¡,!;nada.

Cópiese, devuélvase al Tribunal de orlgen y Cúmplao¡e.
Jorge Enriq= CárdobaPouOOa, F'P.rTlJVldoArboledaWpoll. Ricardo Cull!t<·
te Rtl"!)e~ no fumó; Carlos Augusto Gálvez Argote, .JorgP. AníOOI Gómez Gallego. Edgar Lombanu ~illn. Carlos E. M<;~íal!:scobar. Didimo Páez Ve!undia,
Nllson Pinil!a PíniUi:t.
Palfii)ia Salazar Cuéllar, Secretaria.

T!EJ:!W!!Jl\'AC~~ill' P..NTICllPAD.Il. iil'IU IPiRCCB\10/ O~~C!IA

.Mo!';?!!C:l!:>i'..lil!A-lnterts para r<::cunir
En trar.l'nrlfi.St: d e .serlien<:iu anLiclpada. cor¡forme con !o regulado en
el orúiriUI 4• clt:t urticul.o 31B del Código de ProcedtmtenLD PenaL
tan ro el P• oo-eswl<l
.su defensor sólo tienen tnterés pam recurr1r
aquellos dspectrJs qUR. d.tcen relación: con la dosj(!cactón de la pena,
el subrogado penal de la condena. de EjjccucíM oond!ctonal y la extinción del domtniD sobre btéru!s-.

'""w

Corte i>upre•na cte Ju.>it:Jcfa. Sala de Casación l>enal. Santa ft'e de Bogotá D. C.. &epUembre catnrce de tnU novecientos noventa y ocho.
Magl~tnado

Pom:nlc: Dr. Joryc Aníbal Gómez Gallfl90

Proceso No. 13649
Aprul.i~do Acta ~o. 135 (stptlembre 8 de 1998)
VISTOS

De co•úormlda.d oon lo prcct:ptuado en¡.,., W'i.ículu» 225 y 226 del Estatuto Procesal Penal. procede la Corte a examinar prd1minarmc:n1.c el ""P""'
to formal de lE\ demanda de casación presentada por el defensor conV<~<~iú
nal de los acusados Pastor J!méucz.Hcrcdla, PauUno 0901iA:> Torres y Olivcrio
Diaz, oontra el fallo de C<)ltdena del Tribunal Nacional que confumó con
modificaciones e-l de un Juzgado Regional de S anta Fe de D~otá.

Ht:enos Y AcruACtóN PR<X:ES,\1.
Con el cometido de p11var llicltamente de la llbertad a Evangelista
González Pantoja. propietario de la hacienda "Pedregales• ~Ita en el Municipio de Prado. Departamento delTollma. y ex!glnma suma millonaria por
su liberación, se hicieron presente& en la hel'edad a eao de las 7::00 de la
noche d el d!a 13 dejutúo de 1995 cinco Individuos que portando anna& de
fuego d e las comúnmente denominadas de defensa personal y vistiendo
prendu.. de uso privativo, dieron oomien7.o a la tu:cl6n . Empero, ¡mte la
fragi.lldad que en s u ·e stado de salud prca<:ntaba la SCJit'lklda vlct!ma, los
plagiarios optaron por anebatar dellügar al yerno d el Jnlclll.lmente citado.
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Edgar Gaibín 011pina, por cuyo ri:scate solicitaron la suma de cJncuenta
millonc<:l de p<.'l:IO<:l que: debían ser entregados el30 de.lunio siguiente m la
finca "San Miguel" del Municipio de Dolol'es, en la misma .Jurisdicción Departamental.·

Como para la fecha acordada no fue poo¡iblc la entrega del dinero exigido,
uno de los plagiarlos. Paulina Osorto Torres, hubo de comunicarse
teleronicamenle ron los famlllares del secuestrado, opcnu:iún en la que fue
descubierto y puesto a buen recaudo no sin antes delatar a su>~ con•pinches,
Oltw.rto Diaz, Pastor Jlrnenez Heredta y Gerardo Vásquez Torres, a quienc,;
ramh!C:n se les aprehendió. e Informar ellugar de cautlverto de Ga!lán Osplna
donde cfecttvamenre fue Bberado el 15 de julio del mismo afio.
Practicadas las primeras diligencias por el Grupo UNASE Urb::mo Regional del ToBma con sede en lb¡¡guc. la correspondiente investigación la
aswrúó la Fiscalía Regional Ddcgada de la SIJlN de la misma ciudad.
despacho que una vez escuchó en descargos a los capturados con ocasión
del evento crtmino.'OD y practicó algunas pruebns tendientes ru esclarecimiento de loa hechos, envtó las diligencias a la Dirección Regional de Fiscalias radicada en Santa Fe de Bogotá donde se Jea resolvió la situación
juridica con medida de aseguramiento de delención prcventl\'a stn dere·
cho a gw:ar del beneficio de la libertad provisional, como presuntos res·
ponsablcs del concurso de hechos purubles de ':'ecuestre extorslvo agta·
vado, porte Ilegal de in-mas de fuego de defensa personal y utilización
Ucgal de uniformes e lnslgnias de Organismos del .Estado.
Pot'O después y durante el término de in5lnlr.o:ión lo.~ sindicados Oliverio
Día2., Paullno Osorlo Torres y Pástor JiménP.>: Here<Ua se ac.ogteron al me·
carlismo de la terrnlnactbn anticipad" rlP.l procc~o. para lo cual reclama·
ron ante la .lolsc.alia Hegtonal que conocia del asunto la aplicación del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal. aceptando luego conforme al
acta levantada para el efecto el 6 de junio dP. 199fi la totalidad de los
cargos Imputados en la resolución de .silua(:ión juriñlca.
·
Fue a~í ""'"'' pur r..uo del 15 de agosto del mismo año un .Ju:.:¡{ado
Regional do: Santa Fe de Bogotá ·condenó a cada uno de Jos acallados a
purgar la po.'ua privaUva de la llbe>tad de 24 af!Ds de pnsión, a cubrir una
mulla por valor do; 66.6 salarius míntn1os legales mensuales. a la interdicción de dereehu,; y fuucioJ"'" púl>Hc...so por 1O ·a11os y a sufragar, solidariam~-r•lc, el equivalente en moneda nacional a la suma de 400 ¡:(Tamos oro
O:Jl r...vur dt:l ufendidu, a titulo de indemnización de perjuicios..
A lo" SP.Ill.enciados. igualmente se les negó el sustituto penal de la condena de ejocuclón condicional y además se ordenó en f"vor del Estado el
decomiso de las annas, municiones y prendas. incautadas en razón de la
investigación.
lnconformes los justiciables con la decisión que viene de relacionarse,
la impugnaron ante el1'rtbunalil:acional, Corporación que ol desatar la
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:~Izada confirmó el fallo cuestionado modificándolo ú n icrunente en lo rcla<:innado con la sanción pec un!~rla. la c ual en acatamientO nJ prlllCiplo de
legal1dad rl<' la pena adecu(> alnúnln1o legal resultante de la conjuga<:ión
narmo.llvn de los tipos penrues violados. Contra esta sentc:ncl" interpusie·
r on e l rccur~o extraordll1ario de caaación. de cuyas demandaa &e oL-upa la
Sala en s u aspecto formal.

C ()mE:'iJDO DU: 1.1\S DF:MA 'ITlAS

Cn cargo por libelo instaurMio n nombre de cada uno de los procesa- ·
dos pre..'lenta el imp ugnanre ~nt.ra la sente nCia de se&'Wldo grado cuesttonada. dos de los cualAA por contener idéntico reproch e se estudiarán
conJWllamen.t e. v~amos:
l . T.l<<marrda a nombtT<riP. Oltverto Df.az y Paulíno Osorto 2b=s.

Con fundamento en la cau~~&l primera, cuerpo prlm<:ru dP.l articulo
220 de l Código de Procedimiento Pen a l, el impugmmte dlee censunlr el
fallu del Tribtmal Nacional por violac ión clir..r.la de la ley sustancial al
uuliUr >tpllcar el articulo 369 A tbidem.

En la s ustenl.<lción del cargo aduce el censor que al pmfP.r!r!le la decisión q•lc hoy recurre en l=al:ión. n o se consideró al momento de la do.qrflcaclón de la respectiva sanctón ~trletlva de la libertad ·el hecho probadn· de que sus pupik>s pn>$laron u n a ·cola boración eficaz a laju!d.t cta tal
= o lo aoepta~·o" !m; ju¡:gadores de instancia-. como que ·•at pa.<~c> que el
.iuc:~: reconoce una circurll!lancla -la oolabonKión eficaz.. no abona las con·
!l<:t:ucnclns punJ.t!v'as qu<: tul reconoclnuento gent'.ra··.

es

Y agre¡:(a que
inCUet;t.iCIJiaJJle que el referido C3fl(lll normatiVO es de
carácter Su,.umcial porque regula lll.<pecios relaclonadO!H;OO Ja pena. Ahora.
si su& defendido:; no sólo adrultlcrun los cargos tmputados $lnO que. en el
caso de Osorio Torres •por su colah<>r>t<;\(m'' se logró el rescato de la victtma
al Indicar el lugar d e cau tlvel10 del se.:ucl.<lrado. procurando Igualm ente la
cap tura d e los o tro s cop a rtlc ipes, y en e l de O laz s e p u do
establecer lo realmente OClUTido c:<>n el "eñalamlento que d e la presunta
víctima hlw a la autor1dad slndi<:~m!olo como ·el verdadero a utor y cerebro" del pla_r,¡io, "hasta el punto u" qu<; •u:tualmente se está investiga.nd'o la
pos.tbUidad dr. que nos halleruus ""'~; un liplco 'autosecuestro· (... )". no
existe lncerUclumbre algw1a a<:~rl:tt <le la infracción a la ley argüida por la
tnapllcaclfm del precepto que cuu~l:lgra Jos beneflct.os por oolaboración eficaz con '"Justicia , cuyo tenor lll•.:rw lranscrtbe el censor.

Con tru omisión se: ks menoscabó a su" asislido!l el derecho a la defensa porque se les prel<:rmiUó la posib!Udad que IC!l ofrece la ley de utlllzar
\os mecrullsmos tendientes a hacerles n ..:nus l(r<lvosa :;u situación: el prlncípiu d" la lavomhilidad y el d el favor re! como quieno l!Ut: no sólo se des·
c.o nocló la vnlunl.ad del legislad or sino también la del cuu~Uluycnte. '·en el
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"en~do de qne todas las normas ,¡,.¡ slsl.ema penal son de Jnterprelación
reo>trtcliva, en lanlo deben entenderse en favor del procesado como -"UJeto
más Indefenso dentro de la relación Estado-sindicado"; y el prtnc.ipio de
legalidad de la pena, puesto que por la "Inactividad del señor Fiscal o por el

des(:onoeimient.o del ~enor Ju~·. no se observaron los parámetros legales
establecidos en aspectos de dosUlcación punitlva.
Cuhnina su argumentación el libelista solicitando de esta Corporación
:·se case parcialmente la sentencia, para que, en fallo de rc<.~plazo, se
do:;ifiqw:: la pena de a<:uerdo a lo ordenado en la ley positiva con toda,; las
ato:uuantt:"' y bo::neficiu~o que ella consagra".
2. Den;¡anda a rwmtm< de1l'w;lorJimértez fle.·edia.

Igualmente con fundamento en la causal primera, CUf:TJIO primao del
articulo 220 del Código de Procedlnúento Penal, el c..,;aclun.isla dice Impugnar el lallo del1itbunal Nacional por viulat:iúu tlicecta de la ley sustan·
cial al omitir aplicar el anlculo 299 !bldem.
·
Para cimentar la censura el demandanle afinna: "El (:C)IJ(:cpw do:: la
violación lo cóntiene.el dato cierto de que el Juro:gador, alllloment.o de profertr la sentencia y dosifl.car la pena. no consideró, como lo ordena la ley. el
hecho probado de que mi defendido, p,gl(>r ,Jimén*'7. Her~lla, al momento
de su indag¡lloria acept(l !"!\l partiMpar.ii\n "" el hf!r.hn que se Investiga y su
captura no se produjo, por otro lado; en fl:.granc:ia".
1,a norma dejada· de .aplicar, vale dectr. eJ precepto que cons"!."'" la
reducción de la sanción a la que se hace merecedor el inlractor por su
ilícito proceder al confesar el hecho. es de indole sustancial, advierte el
impugnante, porque regula aspectos atinentes a la pena. y ~¡ se halla acreditado que su asistido no sólo adnútló Jos cargos que dieron pié para cul-- mlnar anticipadamente el proceso sino que además por su colaboración ,;e
esclareció lo acontecido, pues acusó a la supuesta víctima del plagio de
·autosecuestro" lo cual es hoy objeto de InVestigación, el sentenciador al
lnapllcar la mentada nom1a está descoilOC!endo en pajulcio del procesado el beneficio alli estipulado, no empece a que Jos requisitos que ella exige
para su. concesión se encuentran satisfechos. Basado en lo anterior, soli-.
cita se case parcialmente la sentencia y se profla·a fallo de reemplaw a fQl
de. que se dosiftque la sanción haciendo Jos reconocil,Dientos de ley.
Co:-<sw~o:&\etONJ:;S os LA Com'E

En tl:at.ándose de sentencia antlcipadól, c:onronne con lo regulado en el
ordinal 4° del arti<:ulo 378 del Código de Procedimiento Penal, tanto el
procesado como su defensor sólo tienen tnteres para recwTir aquellos as
pectos que dicen relación ron la dosificación de In pena. el subrogado penal de In condenn de f'jer.ución condicional y la ""tinclón del dominio
~obre bienes.

Men.-.ster es destacac que en el p ronunCiamiento dcl Trtb uual Nacional el tema plantea rlo por cl casact.onJst.a en favor de Jos acusados Ollveno
Diaz y Paul!nn Osnlio Torres no lttc objeto de la sentencia recw-rlda. puesto que c>:n dtr.ha decisión con claridad merid iana se precisó que de acuerdo
con la Umlta~lon consignada en lii nv:rma atrás reseñada. careciar. de
personería para impetrar·mhaja de pena por la supur.sta colaboración eficaz ~:~n la justicia argüida -no eataban far.ultados para Invocar una tal
reducción. se dyo ~presamente-. amén de que para tal efe<::to los Interesados ya hablan hecho la corrcspc.ndiente solicitud a la Flscalia Ccncr.tl de
la Nación en dond e su tramite se hallaba en curso, ra?.ón por la cual "esta
lnstnnela judicial se abstendrá de hacer a~'Una consideración al respecto".

Es que la censura "cerca de que el principio de legalidad de la pena se
meno'>cnbó. hnblda L'llenl.a de que Jos beneficios p OT colaboración eficaz
cunsílgrados en cl artículo 369A del Código Procesal Penal no 5e l·oconod eron ~n el asunto sub lite por la "tnactl\1dad dd señor Fl~cal o por cl
d csonnO<;Imlento del señor J u~z", o porque el sentenciador au11quc admitiendo CKa circunstancia "no abona l11s COll5eCUenclas Juridlus c¡uc: 1~ 1
reconocl.rulcnto ~cnem .. , no es más que un a'll:u mento rofusllco por e~ to
de lo non nado en el canon del c ual se lmtt derivar la tniTEJcclón directa de
la ley sustancial, diáfanamente se lnftere que nu "" al fWJador y menos al
fiscal acusador a quienes compefe acordar con el prQC<:saüv dldlos prlvtlegtos.
En cfc<:to, son el Fiscal General de la Nación el Fiscal designado pa ra
el efcci.Al, "previo concepto dcl .Procurador General de la NaCión o s u Delegad o·, Jos funcionartos estatales a qUienes les asiste la atrtbudóu de realizar este tipo de acuerdos conforme con el exanu;n;prelirnlnarque ·acerca
dcl grado ele eficacia o im portancla de la colabot·aciún • ks tucre¿~:u la con·
tribudóu de la persona investigada. J=gads o condeua üa para con la
admln.lstraelón de jusUci.¿¡. evaluac.!ón q ne por Jo de ru;;.. úcl.>e cei'lir5e a Jos
predS08 Ct'lterios e..tabküd03 en el rt'fa1do precepto para que el poslerior
reconoclmlenl.o tlcl beneficio o beneftCIOS tmrocados puooa tener operancia.
como quléri! que oichv <..'<.mvenio esta suJeto a la ·aprobación de la autor!·
dad judicial compet.ente".

o

Por lo tanto r esulta iulperl.iuo.<n~ la pretensión d el lmpu¡¡nanic. tanto
más cuanto se. sabe que la solldi.u d d e reconocimien to por la p resunta
colaboración con lajusticia a¡x;na!i ~e ha lla en cunso. La Sala entoncc:s no
pmJ<.I~ (X;upurse de asu n tos que ni s tqui<..>ra podían ser exa.nllnadoa por el
uú \lW.•m. porque s i el objeto del ~xtraordinário recurso es la sentencia de
:;egundo grado proferida por el Tribunal de instancia. ha Dtenester que la
cuesUOn debatida constituya mátc.rt~ impugnab le. Jo cuAl ~.n el evento
sub judJ.rA• no fue elemento de constdr.rar.i(m "" P.! f;¡lln cnC~<tlonado y no
podía serlo. e ntre otra!< m~.ttnes, por expresa disposición del "T1.ír:uln 3 7B
del Código de Procedlmlcnlo Penal.
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Por manera que. careciendo e l lmpugnante de lntcres jwi dloo para
recurrir. p relllli>'uesto p~l este de toda demánda en fonna. la pretensión Incoada en nombre de los p rocesados OUverto Oía?. Y Pattllno Osorio
Torres debe i<cr rechazada y por ende declarada la deserción d ei recurso .
Deci~16n opuc'!ta a la ya án uuclada, hnbrí• de tomarse en relación con
ia demanda lormuiada en favor de Pastor Jlméne'l- Hcrcdla, ·pues en verdad' este libelo cwnple con lo5 requisitos de fonna que paro. su admisión
r.'Cigc cl a rth.:ulu 225 dei Código de Procr.dim lcnto l>enal.

Ert rtllGun y merito de lo e¡q¡uesto, la Corte Suprema de JusUda, Sala de
CaAadól'l Penal.
RESU!l:LVE:

~RIMERO: RECHAZAR IN UMINE!a demanda de ca saetón presentada
por el def~n.,ur el., lo!'< proce~ados Oliveno Dlaz y Pllullno Osmio Torres.
contra la ~ntencla proferida por .,J 1'ríhnna l Nacional. l!:n consecuencia .
se declara UI!::;;!I!:RTO el recui'AA t\xt:raordlnarto lnte.rpue:sl.o t>Jl relación

con estos ~utenciado.s.
Ue acmtdo con In <ll spllMtn por los articulo!! J 9 7 y 226 del C. de P.
Penal. la anterior rlf<<:isiori no admite recur5o alguno.

SECUNDO: Por reunir en ·s u a:specto formal los requlsilos exigicl0<1 por
el a rticulo 2:?5 del Código de Procedimiento PenaJ..se declur.J .AJUSTADA la
rl~ma nda presentada por el delimsor d e Pastor Jlmmez Heredla. Por <:un- .
sl~ul<':nt~ . cór rase traslado al señor Procurador Delegado en lo Penal ptlra
Jo rl~ s u cargo por wt tén;nino de 20 dlas, conforote a Jo nonnaclo {'" d
articulo 221:1 Jbfdem.
Cóple~e. comuníqu~s~ y

r.1implase

Jnrg« Jl)rW¡ue Cói'C:loba Poveda. Fem.andoAriX>le<fa RtpoU.. Ricardo Caluete Rangel, Cllrll),• Auglistn o a tuezAryote, JorgeAnfbai.Góme<~ Gallego. Edgar
1nml>rmll. Tn!JiU.O, C'..w'los E. Meyia Esoobar. Didtmo Nu!z Velandfa. Ntlson
PiniUIÍ P!nll.la.
Pr:lbú:la Sal.a.zar Cuéllar. Secretaría.

Eh rP.tiP.rodas ocasiones en farma paclfu:a. esta Colpora.olón ha se. ñnlndo las mínúnas pautas qtte /Uflen acompañar los escrtl.os con
los que los impugnantes se ualen para materiali«ar su propósito de
recurrentes en =~ación en !a mnrialidad excepcional o partir de
al!l tngrar el estudio de fondo del asunto debatido.

u

En t.cil scmido no basta el opo1tww WtUTlCID del d!.senso en contra de
!a senl~1tcla por parte de! procww:ltJI; .su delegado. o del diifen.<:tJr sino
rambién que dentro de uquél presertten las rozones por !as cunlP.!! n1
tenor del texto le9al !a c.orte <llst:redOnalmente puede <Utermmar n las
claras que el-lema ptopuestD proauu. ·eldesam:JUode !a)ultspn.uten·
cia o la garantía de los dere(:htlsfundamentales·, !nídllL metbdico y
lógt.co punto de upoyo a partlr del cuaL en caso /U pre!<lar rtqtlfescen·
era !a Curt~:. los impugnante ,q ultenormente podrán rlr..~arrollar en las
demandas ··e spectit:as.
Pn><.1.lW No. 14163
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Pellll~ 5an1a Fe de Bogota,

D. C ..

septle'~'tm,

catorce (14) de m Unovecientos noven!" y ocho ( l9YB).

Magl.strado Ponen oc Dr. Jorge Anlbal Gónwz Gollego
Aprobatlo Acta No. 135 (septiembre 8 de 1998)
V tSl'OS

SP- prommcla la Sala sobre la concesión del recurso e.waordtnario de
casw.;lón interpuesto por el procesado 1lector 0\'idio Chávez, 1\'lal·tí.Jla. y su
defensor con fundamento en el InCiso 3 del arlí~:ulu 218 del C.P.P.. contia
la sentencia profe"tda d 23 de octubl'e de: 1997 pur el Trlbwlal Supcnor
del D~trito Jud1claJ de PMlo que lo condenó pur ~1 del1lo de falso te9tuno-

f!io.
Avn:u:oeNTEs
Hector <Aidlo Ch:íve>: Mart1nez por haber dedarado ante Notario bajo
la grav<":dad de juramento que no estaba lncur"" en nín~ caueal de
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inbabtl!dad o .ino::umpaUbil.ithul Jmn• desempei\ar el cargo de personero·
municipal de 5andona, cuando sí Jo ~:;taba por haber celebrado un con·
lra\.o con el muruclpio, fue denunciado ante la Procuradurbt por el Presl·
dente del Consejo Municipal.
Conocido Jo ocut'Iido, la Flscalia adelantó el respectivo proceso penal
en el que ~1 acusado resultó condenado por' el delito de falso testimonio a
la pena de 1 año de prisión, siendo esa la razón parn que junto con su
apoderado manifestaran ~u disentimiento Interponiendo el recun;;o ex·
traordinarto de casación solicitando, el defensor, su concesión al Trtbu·
nal; colegiado que al advenir su incompetencia para la asunción de t·aJ
dP.termlnación envió el proceso a esta Corte.
EL RECURSO

En el

P.s<'rilo

opugnador de la sentencia, eJ procel!>ado de puño y letrn

t:S(~ribiéJ:

.

'MwoiJiesln qUP. recurro en casación la sentencia de la que estoy rwt:¡fi·
cándome, comprometiéndome a cwnplir los requlsiros .su.st.IUocta!(,s y/" prr.>cesales de ley"

A tiempo que el defensor amparó su postura Indicando:
"Por cuanto el a.•unln que nos ocupa, adquiere t>isos de singular impor·
tancia aquí ert Nwiño, y más e>ract.<Vnente. en Sandoná como resultado de
las lrregularidade.s udmin~•!ratwM de un e>:·alctúdc convicto, SOUCITO e.n
jaoor de lajustk:la concederme la cn.soción. solid/ada de cor¡fi>rmidad con el
art.: 224 cjusdcrn.

Ccmr.edido

que .fuere estaré atento a .formular la demanda COil/ÜTme a

los re<quisílo:>s de ley. •
CONSII>.t:llACIONi::.s m; LA CO!Ct:

En reiteradas ocasiones en forma pacifica esta Corporación ha senala·
do ltts m.í!'l)rnas pautas que deben acompañar los escritos con los que los.
impugnantes·se·vaJert.para.ll)aterlallzar su propósito de recurrentes. en
. C<l"ación en la modalidad eJ~Cepclonal y a partir de alli lograr el estudio ~e
fondo del asunto debatido.
En taJ sentido no basta el oportuno anuncio del disenso en contra de la
s.entencla por parte del' procurador, su delegado, o del defensor sino también que dentro de aquel presenten las razones por la~ cuales al tenor del
Lr.xl.o legal la Corte discrecionalmente puede determinar a las claras o¡ue el
lema propuesto procura '"el desarrollo de lajurisprudencia lllla ~aranlía de
los derechos fundamcnl.akR", inidnl, metódico y lógico pwito de apoyo a
partir del cual, en caso de prestar aquiescencia la Corte, los irnpugnantes
ulteriormente podrán desarrollar en las demandas rc:spcd.ivas.
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Vacío que se eru:uenlra en el caso a estudio p\le.'l sólo se ve el vago
deseo de recurrir con escasez de argumentos ~endlt>.ntE>.s o la demoolmción
del por qué ex plausible la concesión del recurso como que lo único que se
anuncin ~ qu e resulta.ria de Singular importancia para la reglón donde
ocunienm los hechoe el •resulta.\lo de las irregularidades administrativas
de un eK alcalde convtcto".
Aflnuactón que rkJa ~tl<:t Corte sometida al desconocimiento de cómo el
caso está ctrc un$clilo en una cualquíerl;l. '~"la~ opdoncs que hacen posi·
ble el a\11lnce del recurso.
De esta manera, no txio¡tiendo platafunna habWtadora del recurso y
por el contrario encontrándose el lúcido propósito de diferir a un .nomt:ntu
Inoportuno ¡,,., razot~es supuestamente adecuadas parfl el Impulso de la
alzada. es mut.lvo':sufit:i~ nle para considerar que la postura a.qumlrla por el
opugnador devleuc "" r:unlravía a la naturaleza del extraordinario recurso
de casación po•· ~ía c:xcc¡.x:ion¡¡J,
En t.a.l ,.¡rtud, 1'1 Corte Suprema de J usticia, Sala de Cusat:i(¡n Ptm al,
.I:W}J!ELVE:
NO CONCEDER ~~ recurso extraordinario de casad.On que por via dls-

c.reclona1 se deprcoó Ctl esla c:au sa pena1seguida en contra de !lector Ovtdlo
Chávez Marth1ez.
·
C(Jpíese, not1fiquese y cumplase
jo,.ge Enrique Cór<l6bo. Pooed.a. Fernando Arboleda Rlpoll. Rtoardo CalL-ete l<angel. CarlOS Auousw C.ál"'"~ Argote. Jorge i\rúool Oómez Gallego, !::dgar
wmbana 'I'rtylll.o. Carlos E. M<'jía Esr.olxv; Dídlmo Prtez Velandta, Nllson
l'intlla FtntUa.
Pt:úrtcia Sa.!azar CueUa.; Secretaria.

IF.&JL$0 J'iiJIIC!W !DIE CONVl!CCJ!ION/
!!:>!!~ D!P:

CA&II.ICr.Ol\T

SI en realtdad la obj<!Cii>n nbcdccia a un error de d<~edw porfalso
julclbdeconJJúX:ión. acausadc una iru:lebidtH!Stimaci6ndelacredlbl·
ltdad de los elementos de jutclb, se desaJend!D que 'ella no tendría
cabida porque en general no existe en nuestro sistema una tarifa legal
de pruebas, ya que el operante es el prúJCipw de la sana crítica que
JiBe la acl.ii.iiUv:l. del}uez en materia penal. Pero si el ataque radiooba
· en la ir¡{er>mCia por resultar contrnrto a las reglas de la sana critTro ·
fal.~ojuir.is:> de identidad.-. era necesano prcctsar qué reglas de e><pe·
rler.cia, de nv:ón. o de cferlcia coTJCulcada aljuzgador, !1 par qué, lo

mi.SmO que la tro.'óL~Kkrrt:ia de .su~ivoc«Ciór~ ·
Tl'"9tL<e.en cuenta que el verdadero sentido de la demanda no es
IDmar pwl.ido por una de las dectsis:>nes enfrentadas. cuando la de
s«guruiD gratb:> sP. di.•lanciadel análisis oolomtiro que de las prw.,ba..•
hizo eljllR.i a quo, pues esa no pasa de ser una de lasformas comtín·
m(,nle utaizadtls para trotar de haoer prevalenre el c1iterlb personal
del actor en tomo del debate pP'ObatO!io, cuando a ntvel del•·ecw'So
extrcwrdlnarto se entiende superada la controversia de simple grado
dejurtsdtcclón, siendo lo COI'I-ectodemD.Strardequ~modo la sentencia
del Tribunal resulta vwlarorla de la ley sustancial, no en discrepancia
oonceprual con el crflerlo de alguna de las pal'les, suw po1· Wl e1'1'01·
man¡j!esto que pugne able1tamente oon lt¡ ~'é'rdusl.<.ldproceso, w:redi·
tanda que eljuzgador no se atr.1vo a la.~ reglas de la lógica. la c~encta
o la cxpert.encla que &!forman la sana o1t!ca. Es la wtlca .fimna de
desqulctar la doble presunción de aciel'to y legalidad de que estllli
revesiidas los fallos judiciales.

Cnr1P. Supw.mn d" ,Ju!<lir.in, Snl.o. dP. Casación Penal, Santa Fe de Bogotá,
D. r.., di"'''"'"!" [17) el" s-.pti.,mbrP. clP. mil noVP.cl.,nt.os nO\-entR y ocho
(1998).

Magl...tra<lo Ponen!!:' Dr. Edg11r rmnbana Tn!}illo
Proceso No. 9854
Aprobado por Acta No. 141
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Decide la Corte el rccur.;o cxtraordlnano de casac.lón Interpuesto por
el apoderado de la Parte Civil en con tra de la sent encia. median te la cual
el Tribunal Superior de Cundlnamarca revoca parcialmente el fallo condenatorio d el Juzgado Penal del Circuito dr.. UlÍJ<t.é y en s u lu)jaf ab$w.;lvc a
Carlos I-IUTnbcrto Briceño Brlcei\o por homJctdio, manlerútndo la condena
por el delito de pol'tt: Ilegal de armas de fuego d e defensa personal.
HitCH~ Y AcnJACIÓN f'ROCE:SAL

A prtmera hora de la maüan::~ del25 de ene-ro de. 1993, ~n el sitio "Puente
Guzmán" de lajurtsdlcctón Municipal de Slmljaca, sobre la carretera que
comunica las poblaciones lle Ubalé y Chiqutnqutrá, fue hallado el cuerpo
sm Vlclft de Helenoír Salamanca M<m~ms, qniP.n In nnc he anterior había
estado d epartlen<lo con Carlos Hl>mberto J::lriceño Urlceilo y Maria Cristina Delgadillo en la taberna "Noch~ C:Ma:dm" ubicada en el pertmetro uTba-

no de esa pobludón.

Prnctlcado cllcvanlamico to del cada ver por la Ins pectora Municipal de:
!'Qlicia y la necropsia por el Méilico Rural dr.l h>gar ·r¡u e da cuenta d e
ruültlples hcrtdll~ (4 oJillcios d e entrada y 4 de salida) al parc<-cr cau..adas
con proyectiles disparados por anna d e fu ego-, l"s d ntgmclas fueron remltirlll!l a In Untdnd de Fiocalia. con sede en Uua1i:. dondt: de inmediato 3C
ordenó adelantar la nvcnguación prellmlnar que cond'-'lo a la sindicación
de Carlos Huruberto Brlccño Biiceño y a la "Pertul<'l de Investigación orde·
nodo el 7 de l'l'l<l.yO de 1093; etapa q:Ue una vez clau~ur!ida ""nr.luyó ese
despacho cora1,. rc!iOlución acusatoria del 13 de septiembre de 1993, que
fue conftnnad a por la FiHcalía Delegada ante los Tribunales S uperiores de
Bogotá y Cundlnrunarea.
Por rompP.:l:..,nC1a ~:orrespondió al ..Juzgado Penal de l C1rc uito de Ubaté
adelantar la etapa de ju?.gamio:nlo que ~:u\minó con la sentencia condenatorta del !:! de abril de 1994. en la que, p or los delitos de homicidio y porte
Ilegal de rumas de defensa personal. 1~ fueron imptSP,;1os ¡¡ Briceñ.o Brtceño
26 años de plislón . 5 años de lnterdleclón de derechOs y funciones públicas y la obligru:lún de indemoizar un millón de pesos por el dal.1o emergente y 500 gramos oro ~r Jos demás peJjuidns.
Por estru· en desacuerdo ~"" la tlt:ci" i(m de primera fu,¡l<tn~ia. la <.h :fensora y el a poden!do d e la Parte Civil Lnte,-pusieron el re<.:u r"u d~ ·~ pd a l:ióro
quo: de«;o l.b el Tribunal S uperior de Cundlnamarca mediante fallo dell4 de
junio de 19!'14 que: r~vo~ú la nmd<:na irn puesl<t por el tl~lllo tlt homicidio y
dejó VIgente la correspondiente al porte Ilegal de am !Q!j de fue~o de defensa personal, cuya pena tasó en 8 meses de prisión. por lo que dispuso 1"
lil>erlad lnmedllllu d el procesado.
La inconfonnldad dd apoderado de la Parle CIVIl con lo """'"ncl'l de
s~gundo grnrlo dio lug"r " la interposición del recursos extraordinario de
casac-lón.
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Con apr>yo en la causal prlmcrn de <:aS<J.ción. prevista en el artículo
220 rlel Código de Proccd!nolcnlo Penal, acusa el censor la sent.et><~ia del
Trll¡uru:tl de ser vlr>la\oria de la ley sustancial, p(or "'" indirecta, pot· haber
f.Dcurrldo en error de derecho en 1&"lpn:ciaciún de las pruebas que tuvo en
CU<'ni.A para dicta~· el fallo ab~oho.torto.

.,

Primer cargo. El sentenciador tomó ei:i un sentldó equivocado lo~ graves indicios que comptomc;Uanlu respoDbab Uldad d el acu sadp en el uelilo
d e homlcJdlo, p uo 1~ <:on~lderó d eleznables y de .......a$<1 ru er-.w probatoMa, en contra de lo o-.xprc:;mlo por el fimctonarto de primera ins tancia.
para quien esos lndlctos d cnou:straban con c.erteza la n:sponsahili<iad del
acu,.ado, puesto que era la Jl"rsuna que conduela el veh!culo al que se
subió la vír.Uma esa noche, lut:go ok haber estado departiendo con él <~n
una di:;col.r.ca, sin que pued<uo Hc<:phor~:~e las e.xpllcaclones del lnll<'~gado
q ue q_uic:rc h"cco· creer nue el wour"' O<:t:io;o se apeó P?COdespues en un:l
e~qutna del parque. AokmAs , ~ comprobó que las po~rrorm:fones hallada.s
en P.i tapizado de la pu<:rb• d~lnnte.ra del lado derecho dd Hto tomowr co•
rn:sponden allmpactu ol<: proyectiles de anna de {ut ¡¡o y las trayectorias
JIY.qut~.rda- dereclo ..) coinci den con las descrita~ en la d iligencia d e
no"'ri)P51a. lo mlsruu quo: o;l u(lm ero d e disparos con la s heridas que p udie·
run ,.,-.rle ocasionadas <.lcrolr u del vehículo. ya que la vamllla corresj:>ond im lr. al cum1o dlspai'O fu<: hallada ~n · el lugar del Jev;~nt.amlr:nto del
cadáver, lo que penntte supuu\:r t¡ue fue 1·ematado fu~ra del vehículo. ilsí
· ml"m", para el juzgado, la das~: de vainll1a y el calll?rc corresponden a la
pl~l.ola 7.65 que po•·taba o;l lmpllcado.
t"rent<: a esos argumentos de la primera instancia el Trlhunal impuso

s u pe rsonal ertter1o y. en aplicación del plinclpio un tvr.r!lal rl"l "i!' dubio
pm t't<tf' , revoeó la condena Impuesta a Briceño Brtceiio ¡l<>r ..,¡ hnmiddio de
Salilml1nca Moreras. al consi<lernr que la prueba lnrllc-Jnri" · ruo texúa la
virl u tl o:~ufu.iente para ofrcc<:T <:e rteza sobre la respon!>lohllirt~rt o:lel acwsa-

do": lu \jucno d eja duda d e la vtolación indirecta de la lP.y ,:,nsl:mcial en
que lnc:urn: d cid quem. por ermr ele hecho. pues le dio a la pn>,.,lm indicjati a
un • ero!.ido Lo talmente dlfc:rr;ntc del que legalmente: 11\ mrr~.spondÚ1, para
fa.vuro•:er al incr1nllilado c:on una sentencia absoluturin. <.:\>ando de las
cln:uns lancia'S que rodearon t~l hecho se desprcnrlf:n unn ~erie de UlCltctos
cono:urdanl~s que apuntan a l<l.:f>fllarlo como el autor rld hnmir.idio ilweatlgado. así:
· No hay duela qm: 1~:; (liUmas perso na.~ o~un la:< q1> ~ fue vista la. víctima
,,. ... Ca rlos Humberto Bricctlu Brtceño y s u comp"o\"m Marta Crl&i:ula
Dclg--.Willu, o:on Qlúenes esa noche abordó el J eep marca Tuyn1>1 d e placas
A0 -0567. ¡>an< erolunces de propieda d del Sinilicado. quien. romo P.Siá estnblec:!do, siempre ~ndaba armad o. y a la mañana slgulent¡, a pa r.,<:ió
baic:ado ~1 cadáver de s~lam¡mw M01·eras.
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explicaciOnes del prollP.sado sobre el origen de los orificios halla-

dos en el interior del vehículo no son creíbles porque los testimonios que
las apoyan no ofrecen ninguna cre9tbilidad. Es más, su.:cd;dM Jo.~ hechos Drlceño se apresura a vender el automotor y el arma que portaba esa
noche; su acompañante de esa noche y compa.tiera permanente no compareció a declarar ha.qta la audiencia y, al parecer, resultó he~1da en desaI'I'OIIo del episudiu Inve::~ ligado porque t:oilsl<o a folio 25 que fue lnte~veJúda
quirúrgicamenle en el Hospital de Chiquinquirá el 18 de febrero
siguiente por presentar Impacto producido cnn arma de fuego.
Por si fuera poco, se configura el indicio de mentira porque micnu:a.t< en
la diligencia de Indagatoria el procesado niega cualquier vmculo de amistad con la vídima, en el prucC!So st: dcrnucs\.ra que en alguna oportunidad
Sal~uu:nu:~ Mon:11::1~ t.~ tuvo en la ca~a dt.~ Bri,:d1u c:n uru:1. ¡·eunión fanllUa.t·
y "que Incluso allllc solicitó empleo".
Como "'" ve. son vanos los hechos indi<:adores de la responsabilidad
del acusado, "indicios que sin duda alguna, son oonoordantes, convergentes, que por "u nalurale>.a de ser hechos indicadores distintos y plenamcnlc oomprobados, ti<:ncn que oonduclr a deducción de responsabilidad
· penal, sin embargo el fallador de segunda Instancia.. los ubicó dentro del
principio universal de la Duda Probatoria.. dándole un sentido tota.bnentc
diferente a la prueba lndlclaria, que es e\'i.dent.c en es!.e pmc<:Sil y que su
presencta no fue desconocida por elliilllador od. quem, pero "u valoración y
eficacia fue totahnente eqUÍ\>ocadn".
El Indicio en la Ley .Penal es un hecho del que se inllP.r" l<lgi.:atn~nt.e la
exlstencta de otro hecho v su fuer/.a de (:onvi<x:iÍ>n se funda en la núsma
naturaleza de las cobas, por eso ha dlcho la jurispn•denda que la prueba
lndlclarJa dcsempci'la un papel preponderante en la demo,;l.r<~dún de Jos
factores matcrla.lcs y subjetivos del delito (cita apartes de una •enl.encia
del 7 de mano de 1916) y que es Instrumento conceptual q\le le P"nnite al
juzg;,dor adquirir oert.cza sobre la autoría. cuando otros medios prol>at.orios no s<: la brindan (transcribe apartes de sentencia del 27 de julio de
1982 con ponencia dd Dr. Alfonso Reyes Echandiaj.

También ~ er¡ui\'nr.t\ el Tribunal c. u ando dice que no se le puede atribuir a Briceño re$p<Jnsnhilida.d en el homicidio de Salamanca porque no
se conoce el móvil determinante de su muerte. ya que si el homicidio sim·
pie consiste en malar volunl.ariamente a otro, con representación del re·
sultado, el elemento culpabilidad pu"'i" concurrir en cualquiera de las
espet>ies que la doctnna suele disUnbtuir -determinado o eventual, delibe·
rada o de ímpetu-, sin que se altere la llgura delictiva. De aceptar la \.esis
del Tribunal, ·Ja impunidad seria común a la mayoria de los homlcl.dl.os, por
Jaita de demosl.radún objetiva del mm1l, y habría que desestimar la presencia dcl dolo de impctu que no tiene motivos oparenl.'"'·
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Segundo cargo. lgualmeule, al amparo de la causal primen• pOT \'iolaclón indirecta de la ley sustancial, presenla d censor este segundo reproche {eondicionado a la pro.spertdad del a laque contra el fallo absolulorto).
pero no dirigido en con!m de la sentencta del Tribunal. sino directamente
contra la dd Juzgado Penal del Circuito de IJbate qu~. según dice. Incurrió
"'~ un error de derecho al tasar el monlo de In indemrñzación de los peljui- ·
cios. en este ca.'lO por haber de-sconocido el estimativo de treinta y tres
millones de p~s'"''"' que hi:r.o el perito en dictamen no objetado por las partes. con el argumento que no se demostró que la victlma tuviera a su <:argo
al~tma ohligación patr1mon1al. como si no fuera suficiente "mher que una
persona de 23 años de edad tiene, por lo numos, 37 año~ de vida productiva.
Hde. en el evento de casa:r la ~enlencia, que si la Corte no acoge la
que de los perjuicios se hizo en la demanda de parte ci\'il, la
condtma por ese concepto sea en abstracto.
~.-umación

~1tialmente, en las que denomina peticiones conmiles a los dos cargos.
su¡:¡ler" l:l forma romo se debe elaborar la parl.e resnluliva de la sentencta
connen;H.oria.
CONCEJ'IO DEL Ml:>!iSU:f<IO PútiUW

l. En opinión ut:l Scf1or ~urador Tercero Delegado en lo Penal. d
desorden y la falta tlt: n:o;pel.o por la técnica que gobierna el recurso cxtraordlnarto son las caractcríl:!ticas del primer cargo, que contiene óns r~
pro('hes. WlO or!enll~do a crtlicar la valoración de Jos Jndlclns de respnnS<lbllidad y el otro refertdo a la ausencia del mó\11 que, scglin di(:P., el Tn1JUnal hizo pr~valecer sobre los indicios deducidos por •~1 jm-....

Un segundo·desaclerto consi,qt.P. ""no haber citado el casaclonlsta las
nonnas sustanciales o pr~sa les pr..-.~untamente vulneradas, Jo que d",ja
Sin pi1>o la censura. por cuanto la hipótesis fundamental de la causal adu •
Cida es el quebrantamlcnt.o óo> una norma de derecho sustancial y o;i ésta
nn se menciona, no puede la ·Corte determinar en que consistió ), ~;oJa
ción, dado el principio de llti:uLa.ción que rige su actl\'ldad, menos atín. si
no""' pnf'de saber cm\1 es -en criterio del censor- el origen de la viulat:ión
(in,plic.actón, Interpretación enim"a o apllcaclón Indebida), ni en qué sentido se debe corregir la llcgalidad advertida.
En tercer lugar. se vale de la dlscrepanr.ia entre los fallos de las clus
Instancias para inc:reparle al Tribunal un error de dP.:Techo en la valoración de Jos IndiciOs. <:on lo que desnaturaliza las functones del ad quem.
pues no tiene porque estar ,¡;ornelicfo a las conclusiones de lo. decisión que
revisa, ya que la institución de la segunda instancia tiene por objeto examinar lag, pruebas y deducciones de la sentend;> apelada. para declarar Jo
que en derecho considere adecuado. Por eso, no constituye demostración
del cargo la manlfestaclón qutl haee el casacionlsta, en .,¡ O>entido que el
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Tribunal llegú a una "posidón totalmente conh·ana a la que llegó el sen
tcnclador de primer grado".
·
Un cuarto dcsacicr1t> e~ no haber pr-ecisado si el error de dcreCho se
debió a un fHbu .iuicio de legalidad o a un falso jtúclo de com1cción, lo que
no o;c puede deducir del contexto de la demanda r1ue Indistintamente em·
plea las expresiones: •·error de derer:hn "n la apn.:da<:ióu rle las pruebas",
. "consideró el1i1bunal como del.c:>:nables y de muy poca fucr?.a probatoria
(los Indicios)", "le dio un sentido diferente a los indicios graves de re~:~.pon·
s:o~bilidad". "dislor,.ionó el verdadem sentido de log indicios de responsabi·
lidad penal"; enunciados que eorrespondetl a diferentes clases de error.
asi. los pritncros inducen a p~nsar f-!n un ralso j'licio de convic;ci6n -dado

que no comparte la valoración que hizo el adquem·; mientras en los que se
duele •¡ue o.l T'ribunal haya deseehado los indicios está denunciando es un
em>r de hecho por falso juicio de existencia y, por lo tanto, contraviene los
requisil.os d~ darid:ul y precisión que debiera cumplir el libelo.
Sin embargo, el más grave error lo comete el demandante cuando. refl·
riéndose al tema de los Indicios. desconoce su especial naturaleza y la
forma de atacarlos en casación. pues, siendo pruebas Indirectas obten!·
das r11edianll' un proceso de iiúe.rencia logica. si quería atacar la pn1eba
(iUC';

T~Spallin

d

h~<;hO

inrlir.::trlnT d~h\t) c\t!dT f-!n qnt! c:nnsfst iú ~1 r;\lsO juir.in

que dio lu¡¡ar a llt violación d~ l:lley sustancial, si et-a dC eXIstencia, de
Identidad o de legalidad, Má9o. si lo qLtC se proponia era critica!· el proc.e.so
de inferencia lógica. la única posibilidad era h<\t:erlo a ttaves del error de
derecho por falso .Juicio de convicción que, comu se sabe, no tiene cabida
frente a la dlscrect.onalldad·que la ley le ha otorgado aljue2 para elaborar
sus propias convtccloncs.
En verdad lo que ocurre es que para el ad quem los lndl.clos que tuvo en
cuenta: el juez de pr1mera Instancia no son suficientes para profeTir una
senf¡,nr.Ja conrt~natnrlll. pur.8to r¡ue le ha ~nrglrlo una duda imposible de
dr.Rp~jar. y c¡Ut~ llCC~..arlamcntc temía f!llf: rcsolv~r en favor del pmcesado.
Basta repasar la sentencia del Trlbwlal para saber que no se distorsionó
la prueba del fallo revisado. ni se desconoció el hecho indicador probado
!los orltlclos de proy~.ctll en el vehículo del sindicado). lo que es cierto es
que \11 inferenda elabor.lda por las instancias es diferente, pero ello no
consl.it.uy~ error e"l"'" de do=untbar la sentcttcla cuestionada. porque de
11llí nu sale la '""te'.a sobre lt> autoria del homicidio Investigado.
·Además. en el fallo tildado de erróneo por ellibellsta no se encuenl.ra
nlngu na distorsión de los denunciados por el libelista hechos indicadores,
<lo. In.~ •¡ne r:n opinión cicillbdl~t.a debe deducirse la responsabilidad penal
de Brtccno Brtccito. Sucede lo nusmo con el desconocido móvil del delito de
homicidio de lo c1ue el sentencJador deduce que por tal hecho no puede
condenar porque ·no hay delito 5ln móvil' lo que, "rgnye el censor, llev¡";"
a la Impunidad de muchas condud:"" y desr.onm:e la exislend" del denu·
minado por¡,, dud.nna 'dolo de impetu': pero es que el frulador de segundo
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¡trado no basó !ou dt:t:isión de absolución en este Orúco aspecto, solo lo
menciona como uno más de los que no propo~tonan la ~r:rt.e7Jl nr..~e:s~rl~
para condenar".
Es decir, hay es Wl cofrr.nllmliento de crltelios en curutto que el juez
no l.: d a credibilidad a una parl.c de las afirmaciones del slndJcado, mlent rM el Tribunal plen;¡a que no hay porque dejar d e c n:e rle si 110 cKislcn
pruebas que infinnen lo ma.nlfestacto por Brlceño y su compañera. pero
reconc~<:e 4ue alglmos de los aspectos declarados ut:r~c~:n dudas y por eso
alisut:lvt!.

De modo q ue el yerro ammclad o en la d emanda se traus(uru"' e n un
crrnr de derecho por falso j uicio de com1cclón que uo se puede alegar en
<:a ,..'\Ción.
2. En el segundo cm-go Incurre el censor en <m v~tcnsiblc error de
l.~ nlca cuando ataca el faJio tlc> ptimer grado y no la eentencJa del Tnbunul q ue es la recutTida en caaaclón, pnc" en este evento no se puede decir
que C!las decisiones ~onstltuye.n una urtitlad im:.cintlthk c::uando los cr1·
ter! os valoratlvo" y de convicción expresados en cada uno !IOn clife-.rentes.
Así mismo, olvida el censor quo: .m el e'·ento d e prosperar el recurso
t,nterpuesto lo que har:e la Corte es dictar el fallo ~u:;;Ututivo y tasar los
~r¡utctos de confonrudad con los elementos de jui~io que encuentre en el
proceso y laa normas que regulan la matcr!a, ptlr lo cual el cargo no puede
entenderse sino tmno una manifestación d~ dí~nsq apta para el trámite
de la segunda instancia. pero no parn d recurso extraordinario.
Consecuente con su criterio . .,¡ Seúor Procurador Delegado sugi.,re a ln
Sala no casar la sentencia lmpu!;(Onda.
co~~(flt;;f<ACióN],;.s OE U\

CoRTF.

Primer cargo

El principio Llc limitación es una de ¡,.,. nula.-, pr edominantes del re-

curso e.nraordlnarlo <le oo:;aclón. al punto de que a la Corle le está vedado
conocer de las senkm:ias P.OI' causales no tnvoc.adas. o con base en fundamentos no muü:nid\ls m la tmpt¡gnac!ón. o por t<rrores que el demandante
no ha denunciado: (Jr; modo que siendo la d~mancla ln encargada de fiJar
la~ pautas pa1-a ver1ficar el colejo·e ntrela sentcnr:ta y ln lP.)', !SI el casaclonlsta
vmile mencionar la rwnna '1nl>~dll. no &ola!ncntf.' esl.aña l'ncwnpllendo uno
d e lo~ requisitos de arlmisil>lltdnd. sino qltt: toma inane la Rleg<~d.ón·por no
<:f)n lener !a censura uno d~ '""elementos Indispensable" para poder ha. r:r:r ~..~ confrontación.

Sln_duda, es ese wto de 1~ Llt:fr ~:too d e que adolece el pt1n,..r,,>rgo, pues
establecitla por el censor la ex:tstenda de una viola.ción de la ley sustancial
debió haber pn.·t;isado con toda claridad las normas infi1ngtdas.
Es mayor la in~~rtidumbre cuando, como Jo destaca la ?nx:urdduría,
.,¡ cnl'go no ea claro al atac:ar los hechos lndil'ado':s. o lalnfereuci>l lt'lgil:~
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:>la que conducen, y si bil:'n ccmtiene expresiones que penniten pensaren
una tergiversación del sentido objetivo de las pruebas, propia del falso
juicio de Identidad, ella se contradice luego con el planteamiento de un
error de derecllo por falso juicio de convicción.
Si en realidad la objeción obedecía a w1 error de derecho por falso
juicio de convicción, a causa de una indebida· estimación de la credibilidad de Jos elementos de juicio. !:le dcsalcndió que ella no tendña cabida
porque en general no cKiste en nuestro sistema 1.lll3 tarifa le~! de pruebas, ya que el operante es el principio de la sana critica qu<: rige la actlvtdc1.d del Juez en !Il<"\terta peual. Pero si el ataque radicaba en la iiÚerencia
J)()r tesultar contrario a las reglas de la '!lana cril.ica -falso Juicio de Identidad-, era necesario precisar qué reglas de experiencia, de raron o de ciencia concukada al jur.:gador, y por que. lo mismo que la lr<~sccmlt:ncia <.lt:
>JU equivoc:ao.:ión, pero ello no:;<; vislumbm en la ccmmra. Dt:sdc lucgu que
t ..mpoc:u :;e pu.:dcn plauk:ar símulláncamenlt: c.;\lts dos f<ol'Jl!as de enor,
potquc según se ve, su nal..un~lt~..a lu~ ha<.:<~ mll.n; .:-tí excluyentes.
A~i la,; cosa:!,

¡>arece ser que el ca.saclunil:!la sel~ceiuna ernult~mcnle cl

error propm:::<l.u, pue" nu de otra fucma "'" cxplic:a que, despues de l'eseñar
l«s que cuJ...tÜcr>< graves evidentho!> '"' r:ontra del sindicado (presenda.

Idoneidad de medios, mala justlftcaclón, venta del arma y dd vehículo
utilizados. no comparecencia oportuna de su acompañante -hertdu aparentemente en los mismos hecllos- y mentira sobre las relaciones de ami.;tad que existían con ·1a ~ictlmal, concluya afrrnnmdo tle:;de :,;u puul.u tic
"1sta o el del juzgador a quo que el Tribunal ubicó Jo:; indicio::; de .n:,¡ponsab111dad dentro del principio universal de la duda pcubaloria "dándule
un sentido totalmente diferente a la prueba Indiciaria". pero o;>in pc~ucu
parse por demostrar que el Tribunal erró y que defonnó Jos hechos
Indicadores al punto de extraer de ellos una conclusión que IID :suportan.
Tengas~

en cuenta

qu~

el verdadero sentido de la demanda no es to-

mar partido por una de las rlP.Cl.~ione~ •~nfrentadas. cuando la de segundo

grado se distancia del análisis \'ltlorattvo que de las pruebas hizo el juez a
quo. pue~ esa no p;lsa rle ser una de las fonnas comlinmente utilizadas
para tratar de hac:er prP.Val~nt.e el crlt.erlo personal del actor en tomo del
debate pruhiltrlrirl, c:uanclr• a niVel del recurso extraordlnro1o se entiende
superada la controversia rle simplf' grado de jurisdicción, siendo lo corrc:cto demostrar de qué modo)¡¡ senl enc;a el"! Tribunal r~sulta \1olatorta de la
ley sustancial. no en discrepanr.ia conr.cptual ron el crlterto de alguna de
las partes, sino por 1m error manifiesto que pu~e abiertamente con la
verdad del proceso, acreditando que el juzgador no se atuvo a las reglas de
la lógica, la ciencia o la expelienci¡¡ que infonnan la sana Cl'itlca. Es la
única fonna de desquiciar la doble presunción de acierto y legalidad de
que están reveslidus los fallos .lttdiclalcs.
El c:arl{o nn pn>:<pcra.
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Segundo cargo

Como P.ste reproche se hlzo condicionado a la prosperidad dcl primero
y éste no salió avante, por sustracción de materia no tiene la Sala qut
decir al respecto.
Tiene razón la Delegada en cuanto afirma que no es procedente atacar
en casación una st:nlcucia "ineKistenle... como fue la de condena que profirió el 8 tle "biil de 1994 el Juzgado penal del CircuitO de Ubaté v fue
revocada en t.uanto al delito de boml~tdlo, de óondt': ~ah•~ ·sosumer qu~ con
respecto a la refenda Inicial conden" en petjuicios no hay decisión de 8~
GUNDA INSTANCIA y, por tantn, de conformidad con el articulo 218 del
Ctidigo de Procedimiento Penal dicha impugnaciún exl.raordin<<ria no procede..
.l!:n casos como el pr<:scnt.... de haber tenido éxito el primer cargo. esta
Sala de Casación se convert.iri'l ~n l"allador de instancia, y entonces le
t.ocaria al casacionista apoderado de la parle civil a,:¡reg;or a la sustentar.lón
de dicho primer cas,.donal reproche las eonsl.deracloncs que hl.w cuando
apeló la sentencia por el aspecto de la condena en perjulcloa (fols.41 lnfr'd
y 42 c.dno.Trlbunal), a fin de que la C01te en su fallo de reemplazo examine
la legalidad de la referida condena y procediera de conformidad.

Si no fuera así la parte agraviatia mn el delito encararía la imposibilidad de p-rot.estru- una dec.l81ón con n:l,.,ción a la cual tiene el derecho de
contrndicción.
Los c"rgos entonces no prosperan y el rano atacado no se casará.
En merito de lo c"puesto·, la Corte Suprema de .Jusl.icia en Sala de
Casacl.ón Penal, administrando justicia en nombre de 1" R"píd)!it:a y por
autoridad de la ley.
REsuELVE:
NO CASAR la sentencia del1rlbunal Superior de Cundinamru-cn, que
absolvtó a Carlos Humberto Brtceño Briccño por el deut-o de homicidio,
impugnada pur el apoderado de la Parle CiviL

C.óptese, notlfiqucsc, devuélvase y cumplase.
Jorge Errrique CórdobaPoveda. FerruurtioArbolcda.Ripoll. Ricardo Calc'f!!·
te Ral¡ge~ Cculos Augusto Gálvez1\r:gote, Jorge Aníbal C.ómez Gallego. Edgw·
l.ombana TrtYillo. Carlos E. M~fia Escobw; Dúlimc Pól.<z Velandla, NUson
PtnUia PiniUa.
Patricia. Salazar Cuéllar. Secretada.

Si bien e:; cit<rto que. .,¡ r.ut.ículo 356 del Códtgo Penal contem¡Jia como
¡xmcz máxima del delito de esraja la de 1O arios de prisión, también lo
es que la misma debet'<i de iJu:l"'f<m«rrl<U'S~ tutM<> lt< rnitc11l. <:orrfiJml<'"
los dlspuesro en el articulo a72 de la misrna obra, lo que da Wl. toral de
15 años, por !o que al tenor de lo dispuesro en el an:/culo 84 ejÚsñem.
el rennino de presc1ipción es de siete rulos y seis meses.
Corte Suprema de,Ju.~rlela.. Sala de CCA:;<lCiónPenar. Santa Fe de Bogolá.
D. C .. diecisiete [17) de septiembre rle mil novtlel~nr.os noventa y ocho

(19981.

M."Sisb·ado Ponente: Dr. Jol'ge E. Córdoba Poueda
Proceso No. 91777

Aprobado Acta No. 141

Rcsuch'<' la Corle la petición dl' cesación de prm:ed!mienl.o que por
pn:!:ll:ripción de la acción penal formula el defensor del procesado Julio
César V~lez Tr1llo:s.

1.. Los hechos que oliginaron esle proceso fueron
T1ibun"l Superior dE' Cúcut;o de la siguiente manen>:

re~eñndos

poT el

·consta en el proceso que en las oficinas clel INfRA en Bw·ranquUla.
pw·a el año de 1987 se desemperiaba como AuxUlar de Contabilidad el
señor Lttis Baldomero Yepes Zapata, a quien por concepto de prima de nauldud k~.fue girad".,¡ <:l•equ" N"BOR06R5 c1e la c:~.IL>rllaconumte N"401 -083449 que tal oficina tenia en el Banco del Esrado e.n dicha ciudad, por la suma
de $12.057.99, el quefue cobrado po1· toentaniUa el1 de cllclemb1-e del mis·
mo ario en vir1ud a endoso que Yepes Zapata hizo.
"A C?SCJ dC? las 3:44 mirtul.o.s dt• lu l.cudr• dC?i mismo díu.Ju" <:orL•i{puui<> ""
esta ciudad, en la cuenw oonieme N"5IO 02504 2 del BartOO d"l Estado "n

NCun~o2~4~9~6~--------~~:·~c=~~~"=~~J~U~D~Ic=·~~----------------~6~6~5
esta c:iJ.u:lad, periR.neciente a Julio César Vélez Trillos, el chcqw• l\'".3080685
(U' la Ctleniai\N01-03544-9 por oo!or de S14'520.000.00 de las ojicinns del
INTR.-1 dé Ban·anqullla, Instrumento que sometido a !os oontroles de seguridadfue abonado"'" t-uerlkJ del mentado dudndano, c¡v.ien ¡)(1rtl ese mL~mo
dia .CJfecha cruldUuúe c:heql~• ]1¡~4786688. oorrespondit.•nw a la cw"•la corrienie tfC510-02504-2 del mismo Banco del Estado, consignó la suma de
$14
comprobúndose poslerit!mumre que el cheque glratfu por
$14 '520.1KJO.cx> <1 nombre de Julto César Vélez Trillos no fue girado por el
Inl.m en Barranquilla, pues los sellos en él estampados ¡¡las firmas que. pre·•enmba. era.falsas, coincidiendo sf el núme1-o de cheque 3080685 ¡¡el de la
cuerr/(J corriente que es el401-03544-9".

·ooo.ooo.qo,

2. Luc~o dcau oorrc~pondicntc invc~Ugación, el mérUJ) del ~umario fue

t'.al1ftcado, por el entoncee Ju:r.g..do SC:ptimo ele Instrut~ón Criminal de
Cúcuta. el! O de abril de 1992, cmt resolución de acusactón contra el citado pruce:;ado, por el delito de estafa, previsto en el articulo 356 del Código
Penal, <.'On las drCWlstandas genéricas de agravación contempladas en
los numerales 1" y 2c cid ~l'ticulo 372 de. la misma obro.

La anterior do;clsión cobró ejecutoria el30 de abril siguiente:
3. Tramitada la "tal"' del juio;:io, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
la misma c:iudad, el 28 de octubre de 1993. profirió sentencia de primera
Instancia, c:ondenundo a Julio César Vélez Trillos a la pena principal de 18
meses de prisi(m, como autor del delito Imputado en el pliego acusatorto.
Apelado el fallo, el Tribunal Superior de Cúcul.a, al desatar el recurso
interpuesto por el defensor del procesado, lo confumó, mediante el suyo
que lleva fecha del 19 de diciembre de 1994.
En la actualidad se tramita cl recurso =tnwnlim•riu de: casat:ión in- ·
terpuesto por la defensa.

LA PF:rtr.TON
El defensor, luego de ~lrar las normas lf•gales pertinentes y de efectuar
las operaciones ar~bnetlcas c.orre~pomli..., LP.s, "eg\in su propia estimativa,
solicita a la Corte que dedare ~xttngntchll:l ;uxt(m penal por prescripción
y, en consecuencia. cese todo pm~~dimienln en nwor de su defendido.
Co:-~~mF.RAmoNF-~ m:

r.A Corm;;

El delllo que se Imputó al procesado y por el cual ,;e k profirió sentencia, de L-ondcna C$ el de estafa (articulo 356 del C.P.}, con las circunstancia" genéricas de: agravación contempladas en los numerales l, y 2" clcl
articulo 372 lbfdem.
I!;(Ualment.e, e,; clilro que por dicho hecho punible se acusó a Pedro
A¡¡ullar Acufoa· mediantP. providenc-j¡;t del dia 10 de abril de 1992, la que

GACETA JUDICIAL

666

Número24S6

cobró ~Jccutorla, luego de las con-t:spnnl'lt.~nte" nntificnctones: el 3U de
abril del mismo año, y no e\29 como t:rTAdnmentP. lo sostiene el memorialista. ya que, como consta al follr. 291 , la notUlcactón por estado se surtió
el día 27. fecha a partir 11~ 1::~ ~u11l se lnle munpiO el tennlno de la prescripción. para empezar a cnm~r l'le nuevo ~n la etapa del.ft11cto.
Significa lo anter1or q ue, al tenor d e lo dis puesto en los articules 8ú y
84 del Código Penal, dentro del presente asunto la acción penal no se ha
extinguido por causa del fenómeno prescrip Uvu, pue>~ no hay duda que
desde el 30 de abril d e 19 92 b asbl la fecha . no han transcurr1do los siete
ru)os y seis meses, requeridos para que se cumpla el lapso p rescriptivo ,
por Jo que la petidón será rechazada .
En efecto, si hien es cie.r to que el articuk1 356 dP.I Código Penru contempla corno pen a mfuáma del delito d e estafa la de l O años de pnsión; tam
blén lo es que la misma debe.n i de lneremcntatse hasta la milad, ~'Onforme
a los dispuesto <.n el articulo 3 72 de la lllisma obra. ló que d" un lota! de 15
años, por lo que al tenor de lo dispuesto en el articulo 84 ~u.sdern., el término de prescrtpctón es de siete añ<>s y $el S ineses. como se diJo en precedencia.
En consecuencia. nu se dlspondrO In cesM lón de procedlmlenlu como
Jo solicita el memorlallsta.
Era m&rilo de lo expuesto, la Corte S uprema de.JusUda·, &l<J de Casación Penal,
RJ!::o¡¡ )1\I.VF.:

DECLJ\Ri\R que no ha opt':rado e n e:sll' wsunto el fenómeno de la prescripción de la acción p t naJ. En cons~c:uent:lo.. NEGAR la ce~ación de procedtnúento solicitada por t:l t1efcn110r d e Julio CésarVélez Trillos.
Cópt~se,

noWiquese y cúmpla!IC.

Jory" E1 rri<JUC Córdoba Pvueda. FEIJTla.ndo Arboleda Rtpoll. Rfcal'do Calue·
te Range~ f'.witls Aug~f<> Gúlve:cArgo!c. J orge Arúbal Gómez Gallego. Edgar
únnbtlit<l Trujillo, CaTlos
Pin;Jk¡ Pinilla.

E. M~ia Escobar.

Pá[Jicfa Sulu:.tur Cuél!(lr. Secre tan a..

DCd!mo Pú.ez Velartd.fa. NUson

~X'l!'.Et.&~Clll:CHON-Pmebas·

C!>fiCCbid!tlajurisdicción romo la poú<skul. qou:< l.i"rK!n i<:.s Estados
de adm!rtlsrrarjUS!iCit.l, e.~rabh.>ciendo chmtro de wt proceso debido
si se ha eomerldo un delitn, quít'n es <!! responsable, y en tal caso
aplfcar una pena o medida de se.gw-tdnd, es obuto que las pruebas
pedidas se dirigen a eneroar dlclw poder en el Estndo reclamante,
aspiración que en el marco de este procedimienlo desborda la oompetenr.ln de la .<>ala, pues d.l.<pmu!r .<u prtkt.lf:a.lmplicaria una evl·
dente Intromisión en su.• asuntos ir~terrws y ur1 atenrado contra su
sobet~ulia.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación PenaL Santa Fe ·de Bogo-

lá D. C .. diecisiete (17) de septiembre de mll novecientos nmrenta y ocho
n.998l.
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Lombana lh.tjlllo
Proceso No. 14557
Aprobado ACta No. 141
V1sms

Decide la Corte .sobre la solicitud de pntebas hecha por la apoderada
del requertdo en extradición. :llorbcrto :\tenendez o Norberto :Mcnendcz ·
Gutiérrez, ciudadano Cubano naturalizado en los Estados Unidos de America.
A>rrFJr.EDI'NTES

t. A erecto de que la Corte linda el concepto pre~-1sto en el canon 555
d"'l Cúdigo de Procedimiento Penal, el Minlsterlo de Justicia y de!I>erecho
remitió a esta Sala de la C".<>rle la nota verbal 235 del 20 de abiil del corriente año, ntcdiani.e la r.ualla Embajada de Jos Estados Unidos de América en nuesi.m pais fnrmaliY.ó la solicitud de extradición del señor Norberto
Menimde:t por el delito de nárcolráfico, acomp,ñada de la documentación
debidamente legalizada y autenticada.
·

2. lle ella se deriva que con nota verbal No. 984 dcll7 de diciembre de
1.997, dicha Kmbajada solicitó la detención provts!onal del ""''"mado con
iines de extradición, la cual se produjo el 21 de febrero del o::onienl.e
año.
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De otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la ausend~ convenio apl!cable, conceptuó que la petición dehia ser trnmilada
~C'Onfonne a las norma.~ per tinentes' del Código de Procedimient o Penal.

cia

Dentro del traslado previsto en el art. 556 ibídem, concurrieron a solicttar pruebas el antertor apoderndo y la abogada a quien ahora c-onfiere
poder t>l reclamado.
2.1. Esta ultima pitlt- ""' rollclte al 'frlbuna.l de Díslríto de los F...stados
Unidos -Uistrtto d e Pue.r to Rico- expida, dt<nlro del caso que gestó la de-

manda de extradición . certlflcaciún sobre los siguientes puntos;
-st de ese asunto y por los mismo.<~ ht>~hos cnno•.:ió antes la jurtsdic'c!ó n penal de la Isla Cmi beil'a Tt'lrtola del Reino Unido de la Gran l:lrdaila.
De ser aflnua uv,. la respuesta, determinar sí los ~eñorl:'s William Sanabria Torres, Pablt> S icrr.t Guzmán, E ru1que Bourlcardy Rey~. Miguel
Rod1iguez Cruz y J uau Qu in tana Correa. fueron a prehend tóo.s y con denados por esos hecho~. su lit:ltados en extradición. o se le planteó confttcto
<.le J u ri~c li(:t:lón por el Retno Uriltl o dt: Qr¡¡n Bretaña. en caso asertivo por
q ué razcín no se enteró a las autorluc.d e~< Colontl>ianas de estas Incidencias.

Y al Tribunal de In r.urtbe1'-'l [s la Tó•tola de la Jurlsdicci(¡n dd Reino

Unldo de Gran l:lretaoa pnro que certlfi.quc sobre lo siguit:nt.c:
-SI por Jos mis mos hecl1os sentenció a lo~ ljeñor es atrás aludidos. y sl
el Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica los ha solicitado ene..'ctradl-

clón, o le hu planteado colisión de com petl!ru::lalj. en c<Oso afirmativo cual

fue la deMsíún adoptada.
- Y si dentro de la acrullcliln
en extradlctón.
·

K" le atribuy-e participación al sollcltado
·

Con estas prueba~. dice la petlclolW'la, v··etemk <.lcmosl.r..r qu~ )JOr el
mismo delito en el Reino Unido de Oranl:ln~taica, fueron mu<.leuadalj varias persona~ y ~u poderdante es procesado. stl.uactón q ue estima impedirla la <;X tradición aJ país reclamante. porque de disponerse Vlolarta el print:i¡.>io del rwn bis in idem.
C o J\':'>I!lttRAmONF:S

r.•F- 1.11 S.'\.1.~

l . Ante todo, es pn.:.:io;u de~rmtnar qu e el pronunclarnlento de la Sala
se reductra a la dalla u<.!" <.ll: prueba~ llnpel.rada por la Dra. Judttb Bonilla
Esquive!, en ''irtu t.l " qut: l:t «olld tud c:olevada por el anta1or.apoderado se
blzo dos dias de..pué" d e cun ferfr5<: el n uevo poder. Por lo tanto. desde ya
se dispone reconocer y tener a la abogada J udilh Bonilla Esquive! como
apoderada del señor Meltndez. en los térininos y para los efectos previstos
en el memortal poder.
2. De otrn l..Uu. c:;la Sala de la Cor te ha reiterado, que las pru~has
Impetradas en el rito de e>rtrad tclón serán rcchazudal! cuando no conduz-
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rJln al fundamento del con pepto, ~ prohibida.. o tnclkacc", versen
sobre hechos notoriotmt:nle impertinentes, o sean manilkslamente supertlua..s, con aTTCglo a lo normad o pl>r d ~.:atH.Jil 250 del Código de Procedimiento Penal.
3. Ahora bien, es d" ro q ue los medios de prueba Impetrados por la
ciefensa. se orlt:llt"" u d~mo5trar que los hechos por 10$ c uales ~1 procesa·
do es requ~rldo en exlradldón por los F:!<m<lo~ [Jn id t•>s de :\merica. orlg[naron una actuación pem1l P.n ln fsla Tórtola del Hetno Unido de Gr>ln
ll rctaña; situ ación _que IJn'pP.ciiri~ Sll extradición. en virtud a q ue el Estarlo
recl~manl.e carecería d e JUrl!<elilrión, y ademtls por v ulncr.use cl plincipio
del ttl)r\ hi.~ in irlP.JTt; pretensión que evidentemente t>e muestra l.!ltpcrtincnte e lncondut~""'"~ frP.Olt~ a la nat ural""" y al 1\Jndam ent o j uridlco del
concepto que la Ir. '"Y f:'xige a est a Corporación.
E n efr.<:lo, concebida la juri~<li":i6n ¡;omo la potestad que tienen 1M
E$taclus de .odrninl,.lrar Just1cta. establoclcndu cknt.ro de utt proceso debido s i se h« corncü<.lo u n deUto, quién es el responsable, y en tal caso
11.pl1~ar un:t pena o ntcditlll. de t<eguridad. es obvio que la!l pruebas pedidas
se dirigen a enervar diclm poder e n el Estado reclamante. aspiración que
""' el ma rco de este proccdlm1en to desborda la r.onlp~tr.nciH de k'\ Sala.
vu~ disponer su prár.ti(".a implicarla WJa ~te Jntrnm!..tórt en su~; a.stm:.u ¡; lnlemos y tm ateml!.d.o contra su soberanía.
Sobre este tema la Sala en decisión del lo. de agosto de 19m; c:un
ponencia del M¡;(. Dr. Edgar Saavedr" Ruja~. ~presO:
"De e.s!Cl manera. la lo~t<.'1¡m:tación ststcmátfca d e ltl..~ preceptwas que
orietr.Lwt la aplicación de esl.c instituto, conduce a cmt<:Zu!r que la etapa
probawrin.l:iene como jlttó.li.dad., lt:t de compt'Obar o d e;sulrt.unr la. con<;urren·
cla de los presupuestos et"u.ut<:lac:l.os, precisamente p<~rq•JJ: ellos serán el
sustenin del concepto que mds ad elante habrá d.e emtUr la Sala de Casa·
cíón Pr"<al de la Corte Suprr:mtl de Justicia, síerui.tJ ese c/?feriuo el que ha de
enmart:llT la ronducencia. y pertinencrD. de los elementos de coru.1cclólt que
se hnyan de traer a la UL'IUnl'ión.
· 'Tampoco se trata rle ~. reanud ación de d(,batcs probaro•tos .oJurúl.i(:OS
cu.l.<!l.<lnlad.o..<"por !as autoridad es exrmr!Jera.,, pur.s es CIJ!dentel)u:nte lúgico
'1"'-' E!l Estado co!oml>iaru) n.Q' p uede, a tracoés de ninguno de sus .ftutcinno.rk•~. inmiscuirse en !as d(~:L$i.oncs tnternas de otro Estado. ello implicrvía.
ni rru.i.s ni. me•1os que un atenlt.lCIO rontra la 'soberrmil1 del país requirente. ...

"Ast mt~mo .~e ollsenJQ ia lmpe•ttneru:iu e inoondurencla. di~ las pn1ebas
pc:dtdas con etjln d e d rmll>st.rnr s upuestos errores, itTegularidades !1 rwli·
Cladtc• t¡uP. lo dejensom Mri.!Juye a ill.~ sen tencias PT'C!fi!T'fda.s porlusjuecC!s
ltallh.IIM, !J r¡ue pretenden <lemusl.rar In Inocencia del sent.enceado. por cuanlo. !as autnr!dtltlr.s r:oiombtana.s rore.:en dejwtsd!cdón y COlJipeteslda paru.
debatir o reoi.:<;ru la.< dcdstones judicin{(,S ad optadas pr>r el. país requiren·
f'P.. ••

'
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Memás, como In pretensión no se ortenta a demostrar la hipótesis
prevista en el art. 565 del C. de P.P., el anhelo de acreditar
este rtto, el
supuesto desmedro del prtnclplo del non bis In idem. ninguna potencial!·
dad tiene de eue.var alguno de lo~ fum.lamento~ sobre los cuales la Sala
debe cimentar su concepto, esto es, la validez formal de la documentación
que acompaña la demanda de extradición, el principio de doble incrimina·
ción. la demostración cabal de la Identidad del reclamado, y la equivalen·
da de la providencia proferida en el 1'.xte11or: y cuya sede legiUma parn
reclamar su cfcctMdad 110 es otra que el proceso fuente de la petición.

en

En fin. estas razones bastan para que la Sala rechace las pruehas
solicitadas por la defensa.
Por lo
.Justida;

eKpue~lo,

In Sala de Casación Penal ile ¡, Corl"

Snp~ma

de

REStJEL'\!E:

l. Tlénese y reconócese a la abogada Judlth Uonllla Esquive! corno
apoderada del sollcltado en extradición Norberto Menéndez en los térmi·
nos y para los efectos previstos en el poder incm:porado últ.im;unen\e al
expediente.

2. Rechazar las pruebas solicitadas por la defensa.
Cópiese, notliiquese y cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba Pot;eda, l"emando Arbolede>RipvU, Ricardo Caloe·
te Rangcl Carlos Augusto Gálvez Arrroe:e. Jor¡¡e Anibul C..Vme-.>. Gallego, Edgar
Lomb= 1'rl!iUlo. Carlos E. M~iía f.:srobru; Dídinw Púez V"lartdia, Nilson
Pina!a Plnilla.

Pttlrit:iu St~lw!ur CuéUw; Set:relacia.

VIO!:.Ac.lOI'! J:lll!IBCTA DI! lA ~1
VJOIJI.C!ON INDili!JECTA DE L& IR:'l!'
'Tt>c.ante bon eljormLilL•mn de

ta pr;posict6njuridi"'O, ustabl~o ,;n.

r<l numP.rQI ;;o. del rutí.cul.o 225 del C. de P.P.• que manda al ck"'TTW.nd.artre t;}(u las normas consid.,nulas ifl(Tingidas al.ftmdamentar la
causal de casación que aswnP. f":<>rno )imdamenro legal de su reclamo. es de rerordarque aquella ~stll ronstiluida por lodos los preceptos que tengan ut.r.ú.lcncta en el punto oontrouerttdu, !1 será completa
':tramndose de la violación de normas sustancial<'"· ooitsal la. del
articulo 220 _del C. de P.P. -. cuando la situación regulada por la senten~.a depenát.> d." In ronftuencta de t.>aria"S di.<Jpo.~fclm1cs sustancia. les, las a!CIIes deben. denunCiarSe romo uulnera.da,. e'to. debido al
fJnperiJ:J del principio d e Umftaclón en el remr.•o. que impfc/e a la Cot•
te r-evisar la sentencia por mottoos y cau.sa!t<s que eL recwnmte se
obstenga de úenullciar.
Mi.enb-a.~. r.omo .5ucede en

esl<!! curor.refQ caso. los en-ores adt.ICido.s
oore2oon tle la importancia "'querida. -cargo prlmet"O-, o n<>
· ilJl>ctiOO.oc:WTencta. pon¡ue pl=teamierl!o -cwyo segwi!ID- sr. orir.n.te a repetir el superado del:lt.zi(' procesal de las instarocia..~ mediante
pondL>rar.ione.s conceptuales o oor¡jeturales de corte espet:U!tltivo, el

su

''"'8'7"

as:u.nto n.b~ e~ ám.btto del~ cx~lnarl>O po.- VÍI"twí hl ~io 4e Umu..ción -amado 228 c. efe P. P.·. que
Impide al juez de castael.ótt oca.parn de cmeacdes disrim= a
la!& expres<U!(IJJO por el hm.andlo:mte; y , tienen uta C<!l-Q:C~e~
tod4!& roms que siro rel•a:dó:-a ca:o.ts<li con la omunclada, te"l'l'l'llin·li!
d.wan-oll.:lll'aclo el ORSGIC:fon~t«<l por ftJJeT<JJ elle eii'V'Ores $iU.$~p,é
biee de enmlero<iia ·01 e~ Gle ~!le medúo i.mp~~~gJt.a«mo.

Corte Srtp~ma de J u.:si.fcto. Safa de Casapibtl Pt:rtul Santa f'e de Bogolil, D. C., septiembre dic::<.:h<l<:k ( 171 de mil !}OVeclcntol! noventa y ocho
(199!:1).
Ma¡:!lstJ·ado Pom:ulc Dr. Oídfmo Páe2 Velandia
Proceso No. 1 1235 .

Aprobado Acta No. l 4l

,6'"-7,.2_ __ _ _ _ __ _,G,'A..eC::::'E'="'1:!.!'A:!:J'="U=D:!:l(:::;~lAL=~----.!.:N~Ii~m~~ro 2496
DecldP. la Corte el r~curso de casación Interpuesto contra la sentencia
prorc:rlda <:1 3 de ~¡osto de 1995 p<)f el Trit>tmal SuperiOr. del Dlstr1to J udicial de !bagu é, en la cual, p<rr r.onfrrmación d e la de primera lnstan.cla se
conden an Gustavc¡ Hemánde:z Uzarazo n In pena prtt• cipo.l rl« ci!)H años de
prisión, multo de un m il p es.os y suspen sión en el o.Ocio de conductor de
vehículo automotor por el mismo lapso y a la accesorta correspondiente.
en calJdad de autor responsable a titulo de c:ulpa del delito de homicidio en
"!<:dd.:nl.l~ ele: l.r6n,.l(c¡, en la persona de Juan Cario'! Cúngura.

HF.cHos YAcroACIÓl\ f'RocF'.~AI.
1!:1 11 d e A,G~osto

de 1YY2 hacla las 3:30 de la tarde. ~n el municipio de
~-!andes, Intersección ele la c:arrera 9a. c:on la c:arrctera. que de ll!rardot
roncluce á El Espinal, ·,.íl.ío denornimHkl 'Lo.'< Gar"jus ·, fue atropcllado el
médioo Juá.u Carlos Góngora, por l~ t:amion~La m:U-ca Ch cvrolet Luv. tipo
furgón de pL.\cas BAP- 172, condudda por Gustavo Hcrnández L!zarazo.
que por esa v1a transitaba hacia la ciudad de !bagué. causándole lesiones
que a pocos mJnutos detem únaron su deceso.
F..n ellnclllcrrtc. el N1Ado \oehiculo da\~ó ligera mente hacia la izquiertiA, rcm\ ll\ carl'1'lttril\ de l A lrl\ctomuiA de plarns SV-0:\7ñ oondueid a por
Pablo &nilio VIUa que se movilizaba en sentido contrario. quien a su vez.
tratando de e;qulv<!r el golpe df.'S\16 su automotor y co1181ono cnn 1<~ p;1r1.e
trase1·a del bus · urbano de placas SS-5714 que conducía Julio Ci's;¡t
Ganúca.
A con$c<:uo:ucta <k esta cadena <le cptsoótos la$ aut.o r!rlades de Pol!cia
capturaron u todos los conduclon;s mcnctonadoo. a~! come> al de la camioneta de !u. firma "familia-. Nolberlo Madrid. de piar.~~¡ 1ll.r662R pel'O lnlctada que fue Iutnvesugadóu de los h~'ebos y uido!< tod o!\ t:nindagatorta, solo
el priml'TO continuó vinculado al pro<:~'t:IO porque en rclac:!ón con los demás
se precluy6 l.nslrucüón en la mi.sma providencia callflcat.orta.
H<:rn:1nd~.7. Ll<r.ara7.o fur. romprometldo en j uJ.clo seglln resolución de·
acusación d el 20 rlc scpttcmhre de 19\l:i por el deUto de homicidio culpo:;o
!fol.-:~. 6 5 ·8 1 cd . ppl. 2); y rtt>Jacla la· fase del p len ario. por el núsmo hecho
pmrtiJle condtlnado a las pc.n.a.q mencionadas. pues el'n1b unal Supertor
de-l Disi.Jit.o ul d~><<Olar la apd a <:ión Interpuesta slmultáneament~ por la
defensa y lu p>trl <: cM l. c:nnflnnó d fallo de pl'tiuera Instancia. (fols. 384412 td. ppl. 2yM.Tr.}.
También lnconfonne con ·el fallo nd. quem, 1.. defensa Interpuso el reexlraordlmu1o t fU<: ot·u¡¡a la alJ.:m;iú". do: la Sala. c:uya. demanda k<
C01te admll16 t'il ~u oponuui<latl.

curso

J..-~ DU.t.f..t\)lf)A

Oos cargos. Ambos con apoyo legal «n el numeral lo. del rutic.ulo 220
del e. d e P.P., 1ormula el r.P.nsor" '" s .. rttencut de segundo grado. c¡ue CO!l·

NCunero 2496

GACETA JUDICIAl.

678

:o;ldera vtolatorla, en forma indir.,<.:ta, por aplicación indebida, de los articulos 37, 52. 61, 67. 68, 69 y 32'9 del C.P. y por falta de aplicación del
articulo 40-1 del mismo Estatuto, debido a los errores por falso juicio de
existencia y por falso juicio de idcntid&d en que lnc:urrió el 'ftibunal en la
evaluación de la prueba. A$í expone su pensamiento:
Cargo Primero. El Tribunal dejó de apredar: al ~1 informe del accidente
de transil:o suscrito y ratificado por el dragoneame C1istiano Salvador, de
folios 1 y 2 del cuaderno original 1; b) La inspeec:ión judicial practicada
con intervención de peritos al vdoi(;U lo conducido pur·d procesado -de pl<lca BAP· i72- ya! dlstln&uldocon placa." HL--6628. obrant.c a tolio." i02-104
del cuaderno i; e) La prueba documem.al constituida por el álbum de 15
fotogralias lomadas a los vehículos confluentes en el sitio y a la hora del
accillt:nlc; di El Lestimoruo del agente Hector Davtd Castellanos: e) El dlctam~n del pertl.o Domingo Peña Guzmán; O. La prueba documental consistente en el álbum fotow.illco y ~1 plano ilustrativo del accidente, de folios
352 a 389 del cuademo l. y: gl. El complemento del aludido dictamen rendido por Dornlngo Peña Guzmán.
Reitera que el Tribunal dejó de apreciar el Informe sobre el accidente
de trAnsito fJCmado por el agente Salvador. en el que se atribuía al occiso la
conducta de haber "cruzado la via sin observar que vehículos venian·. y
consld~ra qur. de habeTlo evaluado, habria absuelto al procesado.

agi mis-

mo. ñc h;~ ber apreciado la in.specciónjudlclal al vehículo conducido por d

proce.AAdo, .,1 Tribunal se habria percatado de que el automotor no presentaba abnlladnm alguna por su porte frontal, sino por el lado del guardabarro
derecho delanl.ero, "demostrativo de que el peatón se estrelló latcralnoent.e
contra el vehír.ulo". Abundando en el tema oonjctu.ra extensamente inl.,rpretandn esta prueba, actitud que tambicn asume para arribar D idénlíca
conclu,ión al referirse al álbum fotografleo qnP. dke ol>ra a lolios 188-196
del ~-uademo l.
Reflrlendose a la omisión apreciativa dcl testlmonlo del agente Hcetor
Davtd Castellanos en relación cxm el intento de cruce de la 'l.ia ·por el occisu
. sin verlftcar la proximidad de vehículos.y ru hecho de que da cuenta de no
exl.stll: en el sitio dd a<X.idenl.e ,..,,;ni de tránsito. concluye que si la prueba
hubiera sido cvalul.da. el fullador no habría anibado a la conclusión a que
llegó y se habria convencido ele que el procesado "no vtoló nlng(ln rc~la
mento o norma de transito". Ado:m ás, si hubiera analizado el perlta,je suscrtto p 0r Domingo Pena y ~u ampliación, se habria dado cuenta do: que la
velocidad pcnnilida por el sitio de los hechos era de 60 k/h. que a ""'a
velocidad es lmpóslblc parar lnst.ant.áncamente, y, no habria concluido
que el procesado se desplazaba a velocidad superior a la pennitlda.
Añade que si el Tribunal hubiera examinado la prueba documental
fotográfica y-el plauo dclaccidcnl.c, se habria dado cuenta de que mienlras
algunos testigos ubicaron al occiso en el área de la berma hacia El Espinal,
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muy cerca de la linea de la carretera. otro:> lo situaron crul<ando la vía
para dirigirse aparentemente en dirección contraria, esto es, hacia
Cirardot.
Como corolario de sus apreci,.c;ones asevera que el error del Tribuno!
le Impidió convcnc~rsc de que su patrocinado en runguna torma de culpa
lncunió en la conducción del velúculo; que la victima atravesó Imprudentemente la \'Ía; que el acw~ado no fue quien atropelló al occiso, sino que
fue éste quien "colisionó contra la máquina'', Finalizando advierte que las
prueba" relcridas son suftclentes •pal'a hacer cambiar el sentido de la
::;entencla" y que poi' oonslgu lente, la Corte debe casar el fallo y en sustitución profertr 1mo absolutorio.

Cargo Segundo. El fallador. en :..u estudio contenido en la sentencia
tergiversó las prueba,; que sirvieron de fundamento a su decisión. Luego
de transcribir fragment.o.~ de lns punr.o.~ de apoyo de'" sent.encia dP.l Trihunal y de la del Juzgado. afirmando que 1\st·A fue asunolrla como propiA P.D
sus reflexiones por el ad quem. anotA que: l'ste "le r~sto imporTanciA" a l::~s
declaraciones de Willlam Castellanos. Telt;sforo AldanA y Orlanño Cano.
por carecer de veracidad y de imparcialidad: como tamhien -precisa-. •c.onforme a las reglas de la san..<t crítica le re~tó lmport..'Ulcla a la llt9pccdón
judicial, tgualtncmt.e ¡lor faltn rl" im¡mrcialidad; pem que conlrariamenle,
·~¡ Ir. rltn r.~cllhllicl:ltl, confoTT!Ie a las reglas de la sana crítiC'.a. y las aprer.ló" a mnn ..msas pnoebas: el acta de levantamiento, la necxopsia, el registro CIVIl de <lo.lhnción, l~s indagatortas de Gustavo Hemandez, Julio Cesar
Garnlt~a. y Pl1blo Emilio Villa, así como a los testimonios de Jaime F!gueroa,
Al.mro Monroy, Antonio Lugo. Carmen Sabogal, Mercedes Gutiérrez, Arturo
Hermínde-.1. y Allonso Ramírez, y, a los Indicios de mentira y mala justiftcación.
Luego de transcribir fragmento~ de '""' indagatorias y lo':' te~tímonios
últun:untml.e r..tacionados, concluye que ninguno de estos deponentes allrmó que el procesado atropelló con su vehículo al occiso, y menos aún, que
el conductorviróaladerecha para atropellarlo", puntualizando;·.. esto es
sencillamente, adulterar el conte~údo de las probanzas".
Tamblen, dice, tergiversó la Indagatoria de Pablo Emilio VIlla, porque
aunque es\.e en principio dijco no poder predsar la velocidad del <:amJ conducido por el procesado, después la calculó en 70 u 80 k/h., el Tribunal
dio por establecido que la vducidad del dicho rodantc al momento del accid<onte era efecUv-amente esta. De tgual m•mem, disl.orsionó el t"slimonio
"del conductor del bus• al concluir que el médico no se disponia a atravesar la via para dirigirse a Clrardot sino que estaba a la espera de movilizarse (:n dirco;ción a El Etopinal, como lo &firmaron sus <::nmpañcras de
tTabajo Mcrccdc" Cul.i(:rrc>: y Carm"n Sabogal -a qui<:ncs así se lo había
manifestado-. pues se¡¡l1n la irúcren.cta del censor, el occiso bien pudo cambiar· de idea y tratar de cruzar la via, ocurriendo asi el atropellamiento.
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En"'" muy s uhJl•Uvo estudio de la:; pruebas, añade que la& rl:caud~ 
das :;e pueden dividir en dos ¡trupos: las que avalan la poslhilldnñ ñ~ ql•~
el occiso se dispusiese a cru'IN la vía cuando fue atropell ado, y las que
acogió cl l'rlb!lnal para cl(lr por sentado que t\ste se hallaba a la ~ de
trasladarse a El F.~pinal, hada donde también se dirtgía la ca mionel.a del
procesado; y considera que aquellas probanzas, que fuemn In~ desechadas por el llilmnal, son la~ merecedoras de c n\dik•. y no las d el segundo
grupo, a la» que el fallador d istorsionó para conferirles un contenido im:al
y asi sustentar 13 condena.
Objda ignalmeut c el proceso lógico d.c extracción de los indicios de
mentira y d" mrua justlflcad6n, para dar por i:<>l>tblccídos la alta vdot:id¡o<J
<le la, cam.Ioncttr conducida pur el procesado, el golpe de ésta ru occiso, 4t
prudencia de cale para compMta<sc en una vía que cunucía bien y. la
~-orrelatlva c ul¡•a del conductor, cuestlones todil!ó, -¡•reci:;a.. negadas por
ésl.e en su declaración indaga toria.
·
Rrilerando resumidamen te su d iscurso y la incidencia d~ los alegados
errores demanda finalmente la casaciím, para que en reemplazo la Corte
ahsuel•-a a su poclenlante. .
EL MtMsTI:Rro Pú~uco
E l ""'ñor Procuro.dor Segui•do {}(-l egado en lo Penal se opone a la pi"\.~
tensión del ce nso~. pues encucnl.~a. no solo qu~ la demanda se hall" c;onfeccionada sin observrutcla <l<: clementa.Jes pauta~ de la iécnlcs casaciona.J,
sino que ~ce de razón en los repmus que ¡,. <.:onfonnan.

Opina el functonario, en primer t.énnino, que la proposic!On.Juridlca se
halla estructurada inc:orrectament.e po.rque incluye norm¡u¡ su stancial""
que n n guardan relación con el ca•o concreto y a las qu e tampoco se rdlr.re el c:..nsor para dtm1os1Iar Jos supue~t·os de s u a!egno6n; además. qur.
no acrt<riila la causal de inculpab llídUci q ue aflrma lnaplicnda ; estima con
extenso razonruntento, que en la demoslii>ctón de los do:; reparos de IH
demanda, el discurso termlna simplemente ofreclcrulo la versión de los
hechos conforme al'crilerio particular del demandante, con la pretensión
de oponerlo al del fallador, s in demostrar Ja .lncldencia en el fallo de !=
errores por falta de valomciOn de las pruebas a que se rcAere en el primt;(
<-a rgo. Y en cuanto a lo c:senclal de l~s c.:ensw·as, aun<¡ue le otorga también
la ra:.~.ón ni cnsactonista en Wla de llls glosas del sc:¡¡;umlu cargo. que afirma la distorsión de la pm tbn por c:J rallador aJ afirmar que la ca.mlon~~~ ...
conducida por el procesado v1ró prlnlet"O a la d~echa siendo así como atropelló al oc<:lt~<> y luego a la í:<q11ieroa. consid era "que el yerro c.:nrece de la
trnsceodencl.a que el demandante le conll<;n:. y <:oncluye que 111 apredaclón probatot1a de la ~ntencla s~ ajusló al prtnclp!o de la crtUca r~c"ional.
baJo "cuya égida pond.:ró t.odos los dc:mentos de Juicio analizados, t¡ue lo::
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permilkron imputar la responsabilidad culposa al procesado e impar tir la
condeuu en Tus términos conoc!do-5.
Suhre estas bases, es pa.rt.ldruio d e que se mantenga la ~enteneia acu ~Hthi.

'

CoNSlD'EAACIONF.S DE LA Cmn>:

C..:or~ riP. VO<".aclón de prosperidad la demanda pero no clerlamc nt.:
por error de forma P.n la I'Atru~tura<:lón de la proposición Jurldtca. como
así lo afirma el Mlnlste-.rio Público en ' m" d e sus glosas -que la Corte no
comparte-. sino porqu e el profesiOnal signatario, olvitla d de ber de demostrar h• trascendencia en el fallo. de los error~s de om!siOn p.rob;.lotia
que alega. y porque en. últ.imag com-terte la pretendida demostración de
ambos reparos. en un circulo vlclnso de cspccul.actones, eta el que rechaza. ap<!yndn en "u personal ct1terto &o hre credibilidad e ID!pOn<~nr.ia de la
prueba. In~; eonsidcracion<'S probatorios del sentenr.iatlor que se encuentran V<'Ortldas con fundamcnll) en d articulo 254 del C. <!e P.P.. como el
mismo profc':'i(ITial Jo reconoce !11 refertrs<: a las pruebas que fuerlm apreciadas por e-l fallador. ·

Totanb; .:un el formalismo de la prvp.,..;ctón jurtdlca, estoblecído en cl
nwneral 3o. del nrtlculo 225 del C. de P.P.. que manda- al demandon l.e
c!lar l<o~~ no rmas consideradas lnfrinl(idas al fund amentar la causal de
casación que a!;um~ l:nruu fundamento legal de su reclamo. e~ de recordar
que aquella esta constituida IK>r ludu9 los prec.eptos q ur. lcngan lncldencta en el punto controvertido. y serú compld." -tratándose de ¡, violación
de normas snstm,c::inl•s. ~au~al la. t\el artículo 220 d el C. de P.P.-. l.'Uando la situación regulada por la >;enl..n(:ia depende d e la con!luencla de
va.rtas dlsposici(ITies sus lanclaJes. las cuales deh"'"'' de nunciarse como vulnerndns, esto, d ebido al imperio rld prlndplo de limil Hdfm f:1'l el recurso,
q ue Impide a la Corte te\'lsar la sentencia por moovos y causnl"-"' que el
re<:un-entc se abstenga de denun Ciar.
F.n P.! caso presente. el casac1nnista propugna por la absolución de su

cliente bajo d postulado d e q ue su a duar estuvo d eterminado por una
l:Busal de Inculpabilidad . Vale decir. objeta la ctmdena por el delHo que se
.le lmpul.f> y sus consecuencias penales. lo que impli<'A q ue la proposicfón
jurldlca del planteamiento. a.cusando la sr.nlcncla por apllcao;fón indebida
ele liJ.~ ll.<tículos 37. 52. 61, 67. 68. 69 y 329 del C.P. y por falta de apllcación
del an.lc.ulo 40-l út:lutlsmo Estatuto, es ""rrecta. pues to<la' c~las disposiCiones lnctden en el pwrlo de: controversia, como que una condena por
delllo de homiCidio culpOso involucra la flgura típica del hecho punible. su
forma de re><pf>nsab!Udad y.Ja c.on~e<:uc:ulc: pWllbi\Jdad. nonnas apUeadas.
aunque no nccesartamente m~'T>Cll)uat:las por el sentenciador. debid o a la
lnapltcac!On de cualquier mvllvo .d e absolución . .
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Pero deJando dt' lado el tema del formalismo en comentario, que el
a.ct·or debe conwlidar con la <:<>TTC'Spondiente demostl·acl6n de las tlans·
greatoncs que aduce, e.~ lo cierto que en lo tntrinSeco, caua uua uc lt~~
censuras deviene en fracaso.
En efecto. En d cargo prtmero r<:la<::ion;~ el adoc mw lSerie de pruebas
que efectlvanje¡¡Le cl sentenCiador dejó de apreCiar. núenlras que en el
casgo segundo. enllsta las qÚe si fueron objeto de estudio y ponderaclr\n,
.úlrm¡ondo que éstas fueron distorsionadas .en su cnntr:nlrln pMa e>struc·
tucac los elementos nP.r.t>."'lr10S a la condena: pero en omhos reparos. Jo
((UC subyace es un tena?. y muy' m m prenstble ~fucrro del d~:m:mdante por
conflJlum r una realidad fá<~.tc:l\ diferente de la que el foilador dedujo en su
aprecla.ctón pn:>batolia. a partir de su propio y personal análisis de l<:~s
elementns dP. juicio en su total.ldad, pero omitiendo .d emoatxar la lrascen·
dencla rlc h~ f~lso5 juicios de cldst.eneia, y exorbitando el alcance del <.;Qn·
tenido de las pmP.bas refelidas en e l ~~~~mdo reparo , en procura de ac~
dtt.:u una tergiversación que Jan lAs llegó a or.unir. todo lo cual tradur.P.,
como ,.,.¡ lo <>xpresa con acierto el Procurador, shn¡:>lmnente eJ deseo de
hacer prr.v"lf'.Cer de mancr& inadmisible su propio crlt.o.rio probatorio sob~e t:l c1o>:l1'ribunal.
·
Oel cúmulo probatorio allegádo. el fallarior asWJúO comocoucJuc:enles y
al esclarecinúento de los h.,chos y la !ljac16n de responsabili ·

n~os

dad. los elementos de juido·más represenlali,•os para formars~ un juido lo
más ajustado posible a la verdad, enlre lo,; que contaron prueba~ fanto de
favor como de disfavor al pro~aado. dejando. tal como lo glosa d actor. de
>onalizar algunos, que. por lo c¡uc reOejn su estudio a tnata.Ju.:i a de la demanda. carecen dt< las cOIUlOtaciones disculpantes c¡ue lc;o at.rihuye el ac·
lor y respecto de los cuales, por lo ta.nt.o, su omisión en la sentt:nda deviene
lnlra$Cendente, como en~egulda ec verá.
En sentir del cMac!onl8ta lo prueba oruitlda denm!ilrftbnla lmprudeole actttud del occiso allrul28NC a la carretera paca traiJtr de tomas en el
co&!ado contrario a donde t i se l)allaba , un bus de servicio urbano que lo
r.ond\telría a Cirardot. yendO cnlonr:cs a estrellar sÚ lnen¡>r. cuerpo con el
!PJnrda.bruTo del costado derecho del vehículo que conduel8 d ¡ocusado en
"'u tránsito hacia El Esplnal. causándole las nbotJa4ura!il <:aJiladas en la
inepeeelón Judicial. Tambten acrc<li1arían que la veloclda•·l tic d~~plaza·
miento del automotor era la pennttídt~ en el sector urba.lo ' u donde OCU:·
n16 el acddente y la ausencia de ,..;lutl de tránsito qu e Indicara la velocl·
dad nutor.t.zada por el s~tor, v&k ckcir, eon esas pruebM. l~l' t:onclustón
lncvitabk era que el pto<:c5odo no actuó mr¡ la t.ulpa que se le atrtbuyó,
sino ba,Jo la r.il.,usal de tnculp¡~btlidnd delllUil~eJ-al ¡ e lid artlculo 40 del C:.P.
por lo que debió ser absuelto.
i
1
Observa la Corte que el tnfum1c d<>J a.!(eÍlte de lní.n:<flu Cristiano Salva·
dur nnejo al croquis levantado pur ut.m de.esos fwlei0ul1tlu'f, Hector Caste·
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llanos, fue elaborado posteriormenlc a la ocurrencia de los hechos. y que
la pi1mlgenla e11:pUcactón de la causa o.li:J a(:cio.lcnte pi'Ovlno del propio procesado y con&1St!O en que una camlon e.ta que lransiU. ba <:11 contravia lo
habla cerrado: asl lo acMertf'.n las l'e'. ferencla& del cro<¡uJS. No Indica · el
· agente Salvador el ortgen de su anotación de que el peatón se lam~o sin
precau ciones a lo. vía, y tampoco en su dedaraclOn el ~~gente ca~ l.ellano!<
seña ló esa luent.e. (fols. 5 y 293 y ss. cd . 11.
Otras de las pmebas omitidas. esto es, la inspección Judicial al
vehio::ulo y los compendioo fotográficos de QUe hnbla el actor. son apenas
corroborativM de lo, aspectos matenales del daflo redbldo por d vehículo
en su embestid« a la v1ctlma. mientras que el dictamen rendido por d
perito Domingo Peña condensa hipótesis qn" p~ra el.lut"::>. deben ser ana·
llzadaB a la luz de la ~;ana ctilic:a. "in '1"" se.a Imperativo plegarse a ellas.
f,vjdt:nll: la ralla de trascendencia del yerro denunciado, nuye trrem1$iblc, la lmprosperldad de este p11mer cargo.
Es que fren te al lgnorádo acoplo ¡:w-obatorlo. el proceso conlaba pano_
su defm icJón con un volumen d~ prue bas tarnblé.n lega.Jme11lt:' alle¡¡atlas.
qu" ""l'licab;m de manera coherente y raCional lo sucedido y desmorona·
ban la excusa del procesado respaldada por al_gu nos testimonios sobre la
causa del aCCidente y su re:;;ponsabilin~tl . :.ien<lo a ellas a las que el sentcn~lador dedicO s u atención. en un hi"" fnntlndo y serlo estudio. del que
solo puede o~jetarse el silencio glosado en el primer cargo.

Suerte pareja a la del anlcrior. acompa.J1a al segUndo o::argo, en el que
la Inconformidad del ccn~ur ..e manifiesta porque seg(m :~u cril.crio, el
sentenciador dlston;ionó el contenido de las pruebas qnc anall:z.o.
para hacerles decir lo qw; JIV úijt:ron }' asi tennirulr condenando al procesado.
Ad,1rUendo que el Tribunal prohijó en su lnta.Jielad el análisis proba lo·
rio del Juzgado para confirmar su sentenda, allrma que e.~te consignó ·un
"h orroroso dislate· al ~elir que el sitio y la clase de abolladuras qu e la
camion eta del Gct'J dente recibió en "' impacto con el cuerpo del OCCiSO
indicaba que el au~motOT d~'Vió hada la derecha y a tropelló aJ. peatón
que se hallaba parado ·sobre la benua•. En la creencia de qu e E>J fallo
realmente contiene et crrordcnunciado, por~¡ue la pmeba con~idcrada no
refiere eee posible •irajc lut~go del cual el vehiculo de lus hechos se fue
hacia la IZquierda y ro:>.:ó la carroccria del tractocan1lófl 'lu" et> sentido
contnu·lo se des plazaba, la Prucuraduria admite como ctcrt.r.> d yerro, aunque ptu\tuallzando s u intras(:endencia.

w

En pro dt: ''<:tda d. advierte la Corte que"" nlni(Ún momento el fallador
iucurrlt'l en el ye rro de distorsión textual que el censor afuma &in fl.j~rlu en
una concreta prueba y ljUc d Minislr.•·io Publlco acoge como acaecldo.
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EI·Jur.T. incluyó en!J-.: la prl.leba considerada el t.estlmonlo d e Arturo
Jlemández Guzmán, quic11 r.:l~l.ó lo que percibió e:n estos tem1mos:
"E:l occiso estabafi.¡P.ra de ta carretera, parado en un a!r!co de tterm que
q¡wdo aht. carril dercclw direcd.ón al E.~plnnl, IIIUJ$ (IP.r.~()no.~ fi!Jt<ron <¡u•.<
estaba esperando un bus .. •

·col71fl mfliiijesle antes el occiso estaba en t<'TI'(!rrrotico (sic) de tierra

Juera dP.lll t:tliTe.tero como a unos cuarenta e>mtimetTOs. en actttud de coger
bus .. •. (fllls. 199-200 cd. ppl. 1).

Si, como en efect:o acaect6, ocun1do el atropellamiento del p eatón. el
tniKmn a utomotor fue diri¡¡1do hacia la IZquierda. siendo as;í como impad.ó
tang.:nr.ialmente la carrocena. del tracrocamlón que se mOIIilizaba en sen·

tlüo conlmrio, la lnferenCit\ del Juzgado que el ca&aelonJsta calaloga de
"horroroso dislate". responde a una ..-...cional ponderación de la prueba rcrc:Ticla, no a la distorsión de 5'U contenJdo material, vale dc;~ir. el falso juicio·
rle lden t!clad en comenta:ri(l. no ocurrió.
Tampoco error de esa naturu leza alectó el estudio de los N!stan tes ele·
· m~ntos d., j u icio. mientras que, de la singular manera de asumir el profe ·
slonal los' hechQ-5, 6e patentiza simplemente su d!sconfonnidad con el enfoque que a las mismas otor¡;tó el fallador.

Es asi como se q11eja de qu~ "el sentenciador le restólmpoctancta: a las
d eclaraciones de \Vlll!am CastellanO!'., Telésforo 1\ldona y Orlando Canco
por conslderaclas inveraces. pero admil.e que en uso del principio de: la
cñUca racional, el jue1. "le restó Importancia a la in:specclónJudlcia.l" por
»Hr parc laltzada su práctica. y deSK:stiinó el croquis levantado por la autoridad de tránsito por no incluir la camioncla conducida por el procesado·,
al haber sido retirada por~\ del sitio de los hech os.
También admite el profesl on31 que el crédito conferido por d fallador a
las 1-esta.ntcs pruebas directas que examinó. devino d el estu dio realizado
bajo ·~as reglas de la sana critica", y que los lndlclos-de mentira y mala
justtflcación que t.ambtén tomó como pilares de la decisión, il(aalmente
resultaron de la ponderación de la pn>cba en esas condlclon.-:s, vale decir.
acepta palmariamP.nte. que las deducciones judiciales fue ron el n:~ultado
de·uu análisis conjunto. lógica y radonalmente realiZad o.
La inconsistencia del dtscurw es real, Mi ~e observa córuo, en su c~pli·
cable afán por lnvcrtir el a.Lributo d e la credibilidad dada por el Ju~dor a
la prueba de ca rgo. el casacloulsla efectúa Wl rasueo uc In" fragmentos de
l<>S distintos teStimonios estudiados en el fallo. que Interpreta a ~u mane·
ru, pnrn tenulnar deduciendo. ugún su personal crtterto al ~pcct.o. una
o~l<:t:ividad fáctica confom•c " ~u iuteres . diversa a la que es materia de la
sentencia, pero. no ~ur@da de la incursión judiCial t:li errores d e la clase
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que p.regona, sino de un parecer meramente conjetural, que deja a la Corre por fuera del debate. en la medida en que sin la demostración de e:;os
errure,;, q•lc t<un lu.; qu~; qmsl.il.uy<:n la t:ausal de casación Invocada, ella
no puede torpedear la apreclatión probatoria <.lel_iut:z tlr:: las instanclas sin
10cun1r en grave Irregularidad por imponer a su arbltrto el crtterto del
demandan le sobre el de la decisión judicial de las inStancias. amparada
como se sabe. por la doble presunción de acl.erto y de legalidad.
Para desmontar por via casaclonallas bases probatorias de la sentencia demandada, innómt!ras veces lo ha recordado la jurisprudencia y. así
lo enUencien lo" l.eórir.o!'. de la m"l:eri" '"'"acional, es Imperativo que el
demandante extracte los el'I'Ores objetivos de hecho o de derecho que afectan el aspecto probatorto de esa sentencia en cada uno de los elementos de
juicio Incidentes, y que demuestre su trascendencia. valo: decir, su cftcacia para deshacer oJnodifica.r el sentido o/y alcance de e.<;>a d<:dsi6n.

Mientras, como snc.,dc en et;l.e concn:lo caso, los errores aducidos carezcan de la importancia rcqut'rida -•~ar¡¡:o primero·, o no tengan decli:va
ocurr1--ncía. porque su plantt":amlento -cargo segundo- se oriente a repel.ir
el "upt:r<tdO ddlate pi'Ot~t~sal de las Instancias mediante ponderaciones

l~onc~plualt!s u conjcluralc~ tlc l'Orte eape(~ulatJvo. el asunto rebasa el

ámbito del recur:;o exlmonlinari<J por virtud del principio de limitación articulo 228 C. de P. P.-. que impid<: al jm:;o tlt: t:asaclón ocuparse de c-ausales
distintas a las ex¡iresadas por el demandante: y tienen. este carácte~:_.lllo
!t~.qJ•e sjn re)arji>n qmsal con la anunciada. teg¡Jina desarroll¡¡Ullu
~Lcasacionisl ~ por fln~r;J dt~ errores ~US!Ccptlbles d~ ~m,enQa a

Lnw(:s lk

rste medio irnpugna1 nTin.

Cumple pues, aftrm..-u: que este cargo tampo('O prospP.m.
l!:n melito, la Corte Suprema de •.h1s1 icl~ ~n Sala de Casación Penal.
oido y pardalmente acogido el concepto del Mtnis.tcrlo Publico. admini<;·
trand0 justicia en nombre de la República y por autortdad de la ley.
RF-q{;F.LV'E:

NO CASAR la senlencia rct:urritla._ EH fu:me, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese y cumplase.
,Jorge ¡,_nnque Córdoba Po1>eda, Femando ,\rboledaRtpoll. Ricardo Culvete Rangel, CariCl5 Auguslll (',..ilV<~7. Argote. Jorge Aníbal Gómez GaUego, Edgar
Lcmbana Tngillo, Cnrlm; li:. M<!jftL E.~r.obar, Didfmo Páez Velandia, Nilson.
Pittilla .l:'lniUa.
Pat:rictn. Salazar Cuéilar, Secretarta-

'.

l&XTJtADIC!Ol\1

En ant.,rior oportunidad lu·Corte se ocu_P.Ó d e roudi?.ar d nsunro en
Ot'CI.en a brindar claridad sobm el. alcance que de.bía. dúrsele nl cirado
acto leglslatiuo. y c.oncluyó qu.e In. excepción de no retroocii.r.;Uln.d de la
exrrad~ión, prE•IJista en el úl.tim1:. inciso del rutículo .1 5 de lu Carto
Politica. cobya s<>lwm:nte a los rolombiww.s por nacúntento, no u.•í a
los ~>.xlrcmjeros. rospcr.to de quienes la única limíJ.ante para concederla
es que eliK•clw imputado " " el país que la sollcil.a, CC>r't'esponda a
aquellos comportamientos CÜ!(I.flidos cotro delitos P<'lltk.os lGfr. Con·
repto de Exl.radición. abrU 16/ 98. M. P. Dt: Córcú)/.t<! Pocx:da!.

A trlhóa estacond.u.~lt\n br~ de eStudiar la eooluctón htstórtoo de la
útstihJr.ión y los anteced.eni~;.'Sque precedieron la expedición del Acto
LP.gl~llll.ir>O Ntímero o 1 d e 1997. encontrándose que porprute algwta

se l!L>yó siquiera a cot~sldR.Tar por el P,yano ro11:; t.t tuycnte la poslbili.
dad de m.<l.ringir la ex!raclit:ión de ctudadarws <JJ<trn.t¡¡cros, salvo la
tl:mttació1L ya existente rdacionada con la prolúbk.ión de dar aplica·
ción al iltsl.t'lllTWnto cuatt.du el hcclw que la molícu cOI'J"esponda a delt·
tos políticos.

""".üda.

En esa
queda. claro, I..'T otonces. que el abJtliJ}" neto rejonndrorlo de! ww :ulv 35 de la Con.<rrín.l1Wn Poliru:a. no exrl~ lo postbiJJ.da.d
· deextradltarextrw¡jerOS po¡· dL!Iirns mmunes romerillos antes del 17
de dtctembre d e 100 7.
Cone Suprema.deJusttci.Íl, Srda de Casaclón Pencil. Smta ~·e de Bt~o

lá . D. C .. dlcclaicl·.c de septlembl't' de milnovec.lent.O~ novcm.ta y ocho.
Magistrado Ponente: Dr. Il'ernando E. Al'boledu. Rlpvlt

Proceso No. 13394
Aprobado act a No. 14 1
Cnnceptúa la Corte sobre la s olicitu d de extradl<;lún del ciudadano
Italiano 1'\irla Domeruco. thrmnl:lzada por el Gobierno de ~u prus de

ortgen.
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l . La SoUcilud

l . L m Gobierno de la Repúbllca de Italia. por C'.onducto de su Embajada en Colombia. mediante Nota. VerbárNo. 1041 de 7 de abril de 1997,
informa '1.1 ~il)istc;rfo de Rdadcm"" Exteriores que la F'l.scalía General de
la República ante el Trtbunal de Apelación de 1\Jrin ha dispuesto orden de
encar(;elamlento contra el ciudadano Italiano Ntrta DomerUco, por el delito
de "a~ociaciún dirigida al trafico de estupefacientes. por el que. tie ne que
descontar 5 allos y <:!ei.s meses de prisión". En tal vtrtud sol1dta dt:'l Gobit:rno Colombiano la búsqlleda y detención provisional con fines de exl.radiclón ele! requerido [fol. 36).
En apoyo de la petición alle¡¡ó copla d e la provldtmcia. debidamente
traducida wldioma español. emitida c.l27de mar..mde 1995 por la Quinta
Sección Penal del Trtbunal d~ Turln. m ediante la cual tmvouc 1~ medida
de detenctón l'revP.nt;va contra Nlrta Domenlco y otros. a qulenr.s se acusa "del rlP.l!l nprevtsto por los artículos 81 2do. párrafo. 110 CP. 71 L. 685 /
75, 73 OPR :IO!l/90 porque. en complicidad en1re eUos y con t erceras
pen•ona>< hll~r11 ahora no !denttftcadas. con más aCCiones en ~ecudón del
mismo pla n r.rlmlnal. con aportaciones diVersa.'! d e toda manern coo•:ergf!ntP~ . :~dqu1r!an y recibían de la$ personas indicadas al pu n to A) (cl dicho grupo Serg!) canüdades de heroina cada V1:Z de aproximadamente
500 gramos. r..,ttrAnclo, en media. dos provisiones cada tnes. r¡ue desp ués
transpartabnn, c,:edí¡m " l.c~rccras personas y de loda manera llfcltamente
al fin de la venta. Hl:'r.ho" mm<:tldos en Cors1co. Bucdnasco. Milán . Cesano
l:loscone y zr.m<~~ Umít.rofes hasta época próXIma al verano d e 1990" !fols.
~y ooJ .
.
.
Med iante Nulil Verb¡¡J número 1066 de la mlsm<~ fcc.:h" d e la anterior·
mente refP.rlcln, la Embajada de !talla compl<"lll<:nlú lt• infurtÚflCión. aclara ndo quP. cunt.r 8 el ~>eñor Nlrta Domenico. naci<IO en Aosta el 30 de junio
de 1959, busc:ndo por las autoridades d e su pais, $~ prot\J1ó senlent'la
conclenñnrlnlo a "descontar 7 años y seis me!*:s de prtst6n (reducidos a 5
años y 6 m~-'\~ por condonación! por el deltto de asoclaclOn dirigida <Ol
trMlcn <1" ~.'ll:upefaclentes·. reiterando a r.slO!< efectos. la solicitud de cktP.nción preventtva é?n fines de extradldón (fol . 2).
Y, con Nota Verbal Número 1068 del 8 de abrtl de 1997. la Embajada
de Italia allegó fotocopia del' Pasaporte Número 330376A e><ped.ldo a now·
bre de Nlrta Dornenico por la Qestura DI Aosta f!l<lll<tl el 7 o:le noviembre de
1991. e infonnó que el requerido en extradlctón rc~<hic en la CaUe del
Bouquet Nl)mero 26-83. Apartamento 402 , d e Man¡¡;<t (Cart;'lgm E<- Colom·
hia) tfol. 5).
1.2. n.., l~o kollclr.ud de captura ylos c.lo>cum~ntos referidos . el MiniskTio el" R<.<laclones Ex:teriore~; de Colombia dlo tral!llado rol Miuisl.oorio de
,Justicia y del Do:recho. y ~ste. a su vez, al Fi'i~ul Oc:ueo:al de la Nación.
quien. medlont'a: Rc:soluclón de 9 de abrll ck 1997, decretó la captura con
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llncs de extradición MI ciudadano Hallano Nlrta Domen leo (fol. 1OJ. la que
. ~e llevó a cabo el 9 de abrU del 'ni:;rno año en la ciudad de cartagena lfol. 221.
1.3. Con :-Jota Verbal nún1<:ro 1796 del 4 de junio de 1997, la Embajada de Italia hizo llegar al tvlinistei1o de Relar.ion~s Extertores de Colombia,
la. documentación con la cual se fomoalit.a la :;olicilud de extradición del
n:f~:rido ciudadano italiano, eml\i<.l!l por la Flscalia Genera l de la República. ante ell'riburuú de Apel,.~:lón de Turin.
Para tales efectos: ¡Ulexa lo• •ib'Uíentes documentos d ebidamente tra ducl'dos y icgali:a!dos por cl Consulado de Colombia en Milán:
1 ,:l . l. Snlicim d . de- búsqueda
el campo int<:r naclonal de Nlrta
Domen!Cú. ~u!>.r.rita por el Fl..:al de la Repúbllca de llal!~ ante el Trlbluul
de Turin. (fol. 97).

en

1.:1.2. Copia de la proVidencia ya referida. expedida el 27 de mar1.o de
1995 por la Quinta Sección Pc:nw del Tribunal de Twin. mediante la c.u>~ 1
Ql'dena la nu~dida de prtslón preventiva contra Nlrfll nnme.nico y otros
(fol~. 95 y ss).

1.3.3. Parte tlisp<¡sltlva de la sentencia proferida el 10 de marzo de
1996. por ~ Quinta Secclón Penal del Tribunal d~ Turtn, mediante la cual
declara a "Nirta Domentco cul pable .del delito d e que es acusado.

limlladamentl! su conducta en d periodo desde 1987 basta mitad de.l9&q,
y eKcluida la agravante previ&IA al articulo 74. ler. párrafo n. 2 L. 685/75,
lo condena a la pena de redu><f6n de 7 mios y seis meses y de la mull>l <k
'2 5 millones de lirn~·.
"VIstos los artículos 1 y s iguientes DPR ~94 /90, dedara redimidos dos
Rl\o~

de reclusión .v 1o mJJlones de liras de multa d e la pena arriba infligl-

du " Ni.lta Dotru!nico" (fols. 89 y ss.).

1.3.4. Parte dtsposlt.rva del fallo de segun<!~ i.n.stancta protertdo el 20
de febrem de 199 7 por la Prunera Sección Pena 1<le \ Trlbmtal de Apt! I<J<.ión
d e Tul"i,t, <nc:uiante el cual ·confirma la ronden>~ ele Nlrta Uomentco por el
deUto a l punto RJ, otorgMas las a t enuantes g.~néricas. d.e termtna La pena
por este ""usado en cinco atlas y 6 meses M rec::lu~!On y 15.000.000 de
1uulta" y "c.:unfliUla en Jo restante la sentenc.ia t:mJ.Uída el 10.~.1996 por el
Tt1bunill de Turín" (fol. 87) .
1.3.5. De los artículos 81. 110, 157, 158. 1!39. 160 y 161 del Código
Penul lt.'lllrulo, 71 <k la Ley 685 ud 22 de dtc!embr<:: de 1975 y 73 del DPR
309 llc. 1990 (L. 26 uc jwllo d e 1990) (lols. 85 y ss.).
1.4 . De acue.rdo cun lo p revt¡¡to por el articulo 552 del C"..ódlgo de Procedimiento Penal, el Ml.nlsl~.r1n de Relaclon~'B Exteriores dlo tra.•lado de la
dnt~•mentadón al Mtu~wrl o ue , Ju ,-.t1cla y dd O«recho y conceptuó. a demás. .qu o. "¡¡1no 6dstic 'T'ratado de Exuadición entre los dos paises, d ebcrii
procederse: d" confonnldtu.l <.,n lo. establecido en el Código de Procedí··
m.lento Peroal'' (li>l. 121).
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2. Ptw:bas Allegatlas Durante el Trámite de Extrodlcton
2.1 . Copla autenticada del infonnt< suscrito el 1O de abrü de 1997 por
el Jef., de la Oftctna de lnterpol en Colombia. en el que da cuenta de la
caplur<l wu fine&de extradición en la ciudad de Carta¡tena. del ciudadano
de nacionalidad !t&llana Nlna Domenlco. quien n a.c!6 el 30 de junio de
1959 y se identifica con la cédula de extranjeria número 257112; anexa.

· Igualmente. acta de los derechos del capturado, acta de notificadón de la
o«kn d e ca{ltura e>..'Pedlda en su contra. folocopta del cotejo decadac.Ular,
fotocopia de la ~édula de extranjería, fotocopia de la tarjct& decadactilar
del menclolUtdo y fotocopia del pasaporte número 330376A. entre otros
(fols. 10 y ss. cno. Cmte}.
2.2. El Mi.nlsterlo de Relaciones Exter1ores de Colombia. efectlió la
traducción Integral del documento suscrito por el Procurador Cenera! de
la República de Italia, y sus anexos; dtrtgtdo al Ministerio de Gracia y
Justicia, medlru1te el cu~l ·remite en copla doble conforme al original el
extra<:'.to de la se.Jltencia de 20.2.1997 pronunciad<~ por la Sala de. Apelación deThdo en enmienda psrelai de la senü-.ncla. de 10.9.1996 del Tribunal de Tu.rln , con la cual se ha vuelto"- determínw' la pena en 5 años y 6
meses de reclu Sión y multa de L5 millones de liras , confirmando el perdón
por D.P.R. 394/90". en rclaclún ccn el requer1do en ex:tmdictón señor Nlrta
Domenlco (fols. 82 y ss. mo. Corte).
2.3. Medinnle Notr• Verbal numero 2178 dell2 de Agosto del corriente
año. la Embajad~t de Italia remite al Mtnisterto de RelaCiones Exteliores de.
Colombia. y éste a 111 Corte, ··la documentación integrat!va y en particular
las coplas tntcgralc:o (con relativa. traducclón en tllloma español. de las
partes concemlr.nl~ HOla mente a Domeni•:.o Nlrtal. de la Sentencia de Pii·
mera Instancia, proferid!\ el 1O de marzo de 1996 por la Quinta se<lctón
Penal de-l Trtbunal (11': Thrin y de la Sentencia de S<:gunda lnetancla proferida el20 de febrr.ro de 1997, por la Pt1mera Sección i"cnal delllibunal de
Apeladím de 1'urin", debidamente legalizada anle el Consulado dr. Colombia en RunJa (fnls. !59 y ss. cno. Cmte y 1 y :;11. anexos 1 y 2).
2 .4. &n cumpllmlento d<: lo dispuesto por el articulo 555 del Códlg<>de
Procedimiento Penal. el Mini..terio de J ustlcta y del Derecho ranltló a esta
CuT¡lUraclónla solicitud de extradición del ciudadano Italiano !leñar N!rta
DoUlenJco.

3. Sotrcft:wi del ~fim-<:or

Por escrito. el <lcfcnsor del requerido en extradición señor Nirla
Domenlco. sollcll.a no proseguir el trámlte de lo actuación a ca:rgo de la
Corte. por consld<:l'ar que con la expedición del o.<:lo Leglslatt"o número Ol
tle 1997, mediante el cual se modlfkó el a:rüculó 35 de la. Constitución
Politica. se "pruh.!be expresamente la r.xtradi<:i6n (s in diferenciación de
nacionalc!l o ell:tranjeros) por htxohos anteriores a In promulgación de dldto estatuto" y, en el <'.aso de su asl.stldo. los bechuslmputados ttl\'ieron
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realización con anterto1·1d ad al a rto do: 1989. con lo cual resultaría
"Inocuo• prosc¡,'Uir el tnun!te. ·cu ando de antemano se conoce sus result as y :Ir. debe obedecer el mandato constitucional" (fols. 11 y ss. cno. Corl.e).

4. Alegatos de CoitclU$Ion

Antes de empezat· a corrt'.r el Lérnúno previsto por el a rticulo 556 del
Código de Proce<limiomlo Penal (fol . 165), el defensor (Wúco sujeto procesal
qúe alegó de conclus ión ). se anUclpó a soliCitar d e la Corte concepto neg¡¡tlvo a la soliCitud d e exlradJc!ón de su asistido. por considerar que no se
cu mplen los ¡>J'C'lupu e.sloe estableCidos por ~1 artículo 551 del Código de
Procedimiento Pelial . toda vez que es requisito indfSP""""l)le alle.ga1· copla
"' tr"'n~eripción autentica de la sentencia. o d e la rP:sohJ~Ión el-., acm•actón
o ·!<u ..-.quivalenle. lo cual no ocurrió en el present.~ yll qu P. los e-.x.lmctoo; de
las sentenci<ls con los cualea se formalizó la solicitud no p~rmito;n estable·
cer con ccrlt"./.>1 "a que fue condenado mi procurado. qu~ fu~ aport::~n::~ la
pl'ltte que resulta lc,¡iva u! requerido. pero no la parle que le con~dill ol.ms
bc:nellcios de des~utonlo dt pena y que la situaha indu.~l\>e fuera dellimlte.
qu~: l :otnO reqUisito cuantilatl\'0 señala nuestro orrlP.mtmtento procedimental
wmo mínimo para St!r extraditad o".
S.,.Uene Igualmente qu e tampoco fue aportado el n .P.R 9..'l4 de 1990.
medlanlt: el cual se concea~·n beneficios de Indulto ~n cierl "" condiciones
y cantidades especiftca.s de pena, que para el caso d~ ~ll. a KisUdo fue de
d os años, el ~-ual fue reco'nocl<ln "" la sentencia de prime.. grado como
be'neflclo acc~sorto a la condenA, "mmn cuando en nuestro onl"n"miento
· un Juez de la República en la pnrl" fln"l de una sentencia concede una
gracta como por ejemplo una co.ndP.nH el-., ejecución condlciArull".
Al ha!Jer sido apelada la :sentenCia de prtmcr g."'ddn, la pena fue dtsmJ- .
nuldll en dos años por no h~bérsele re-.conoctdo eri prtmeia ins tancia los
a tenuautes genéricos. rerlu~endo d e s1ete años y sel~ meb'CS; a cinco años
y seis meses de prts.lón . conftnnando en slis res~teio pa rles la providencJa recumda. incluyendo P.l indulto de dos años d~ ptisión. con lo cual
resulta una pena de ties a no.• y ~P.:is meses. siendo f11lu la que su cliente
d ebe descontar en prisión.
Considera a<l~tniis, q\t~ la do~umen\.ación remitid a por ·.,1 Gobierno
{hillano "carece dP. 1mh a u tentJcacíón y legalización CQITesponcliente para
uso lntemactonal. snhre todas s us linnas. sus folios y su l.raducción",
lo que prácticamente la huf:l! ineX1st~.nte y d~ poco o n ingún valor proba tono.
Alude. finalmente. que el conr.ep to d ebe ser des!ovnrnble toda vez q ue
la solicitud se funda en una concJP.rut a tres años <l.e prisüm, cuando;> la
le¡¡l•h•t:ión Interna extge. como minimo. que la pP.na no .sea lnk rior a cuatro !u1os (fot~. 160 y ss.).
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SE COJ\SillERA:

1. A falta de tratado público de extradición enlTe h• República de Colombia y el Gobierno de !talla. ha. de procederse de confom1idad <:cm lo
establecido por el Cód~o de Procedimiento Penal. según Jo cerl.ifica el Mlnlst<>.rlo de Rel;n:iones Exteriores (fol. 121) y lo preceptúa el articulo 17 del
Código Pennl.
2. La Corte. en·ejerctclo de su competencia a esto~ efectos atribuida
por Jos articulas 548 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. debe
emitir su concepto l'on fundamento en la vaHdez formal de la documentación presentada. la demostración plena de la identidad del solicitado, el
principio de la doble Incriminación, la equivalencia de la resohición proferida en el país requirente y, <:u ando fm"" el caso. en el cumplimiento de lo
di:-puesto por los l.ralados puhllc:os.
En el orden enunciado se abordara el estudio de c<~cl" uno de estos
asp.:ctos, no sin dejar de responder la inquietud propue>1t~• por P.! ddensor
del requerido señor l'llrta Domenlco. sobre la inutilillari ciP.l trámite por
razón de la reforma constitucional en matP.ri" rl" "xl.radlclón recientemente introducida.
2.1. Cut<st.ion Prt<r:iu

la preo~upadón dcl defen~or ee ~.entra en que se !.rata de delitos comettdos con anterioridad ala puesta en vlgehcia del Ac:lo Leg!slati•'O Número O1 di<' 1997. m"dlante cl cual se refom1ó el articulo 35 de la Constitución Politica, y, •tu<: en eaa medida n.o es \1able que In Corl.c se ocupe de
proseguir <:1 trámite.
El nu~\10 articulo 35 de la Carta .l:'ohtica prec.i>1a:
"La cxtratlición se podrá sollcitar, conceder u ofn:<:cr de acuerdo con
lo::~ )ral.,¡¡tlus públíoos y, en su defecto, con la ley.
"Además. la extradición de los colotnbi¡mos por nacimiento se conct!d.:ni por delitos cometidos en el ext.eri or, considerados como tales en la
lcl(islaclón penal colombiana. I.a ley reglnrmmtará.la materia.
~La e":tradictón IJO pmr...cl.,.a por ddttos politlcos.
"No procederá In extmdición cuando se trate de hechos cometido• con
antel'i.orldad a la promulgación rlc ¡., prest:nte norma" CSe resalta) .
.El texto. en negtillns fue el•1ue generó no pocas suspic,c:i'"' en relación
con k1. posibilidad de tr.¡mltar las solicitudes de extradición de ciudadanos
extra~!!eros. por hechos cometidos con amertortdad al 17 d~ di(:lcmbre de
1997. fecha en que se promulgó la citada reforma cons\i tu<:ional .
.l!:n antetior opor1unirlad la Corte se ocupó de analil.ar el asunto en
orden a brindar ci<lridad sobre el alcan.ce '1"" dP.bía dársele al citado 1\cto
Legislativo. y concluyó que la exc:P.pclím dt: no rct.roacttvldnd de la extradición. p1·ev!sta en el úllimn iTu~i~ t1e1 articulo 35 de la Carla Pollt.lca. cobija
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~l1W1ente :¡ los· colombianos por nacimiento, n o
n los extranjeros.
re$pecto de quienes la úo!t:a linútante para crmced~r!a es que el hecho
liuputado en· el pais que la eollMtn, corresponda a aquellos comportamientos deflntdrn;; como deliln$ políticos (Cfr. Concepto de ExiTad\ción.
abr11 16/98. M. P. Dr. Cordoba Poveda).

Arrtbó a esta condus!hn luego de estudiar la t.-voluctón histórtca de la
lnStJtución y los antecedentes que.: precedieron la eA-ped!cfón del Acle¡ Lcgú!latlvoNúmero 01 de 1997. t:ncontriindose que por parte alguna se llegó
s!quJern. a wns\de~·ar por d 6r~o com;tlt uyent.e la po.~lbllfdad de restringir la extradición de dud..da nos e~eros, salvu la ltmltactón ya exl.!;l'ellte rela.c:iormda con la prohibición de dar a pllcai:íón al ln$l.rutnento CUQ!ldo el hecho qu" la rnot!va corrc~ponda a delitos políticos.
. En esa mf'rlida. queda clarn. en tonces. que el aludirlo acto refonnatorio
d el articulo ~.'i ciP. la Constitución Política. no exduyi> 110 posfbll!dad de
extraditar extr.. n_¡.,ms por delito~ cr~munes coruetldo!l untes d"l 17 de d!C!c.:mhre de 1997. rar.ón pnr la q"c pnx.'ede anall~ar loe requisitos establecldM pam emitir conc.t~pl n sobre la gollcltud de extradición del ciudadano
Ita liano señor Nirta Dom.,nlco. presentada p or el Gobierno de Italia. .
2.2. Validez Formal de los Du<:umc.-·nú.>s Presentados

Los documentoS alle¡¡adc>t~ por la Emhajada-dc'ltalla. relacionados <:nn
el auto proferido el 27 de ma,.,..o de 1995 por la {;iuh\la Sección Penal d d
Tribunal de 1\Jrín. mediante el cual decretó .la m edida de prisión preven Li ·
va contra Nlrta DomenJco; la llt<n\'enda de prltllCnl in~lancla dictada por d
mis mo Tribunal el 10 de mar?.rl de 1996, med!ank la c;ual condenó al pmc:es ado a puyWJr la pena de illet.e años y sela mc:sr.:; d e prisión: y. la clr.
S<!~•undo grado, emíl ida por la Primera Sección Penal dd 1'11bunal ele Apelac!(m de Turin. fueron debidamente autenticados por la Colaboradora de
Ca nc illeria Gioconrla Verreucta, s u finna legalizada por Crt.stina Blanconi, ·
PrCJc:u radora de la Repúb lica Jta liann ante el Tribunal d c1'\>rin, la a uten ticldrul de la fuma de él;ta, certifit:ndn ante el Consu lado de Colombia en
Mllñn y la n ibrlca d" la Vloecóns u l de Colombia Món!m Solla Dlmate, ley;allzarla por el Mlnis~rio de Rela ck>nes Exteriores de Colombia.
Igual ar.onteció con las t.mclucclones que de los citados documentos
· originales fueron hecha.q pclr Anita .t:llassoni, hmcionarta del. Minisl.erio de
JustiCia dt: lralia. cuya firma fne autenticada por Rsp~ranza Anzola Mora.
Cónsul General de Colombia ..n r~oma, y la de: ést.a, por el 1.\-U.ll~lerio ele
~duciones Exteriores de Colombia.
Y en cuant.o se refiere a l1i ciocumeutaclón ~u viada acyunta a la Notu
Verbal mjm~.ro 2 178 d el 12 de agosto de 1998 por la I;:m'W.Jadn de Italia en
Colorubia, que con tlenc la:~ coplas ln tegr-<tlcs de' Ja ~nteneia de Primera
lnslaticia proferida el l O d e mar.w d e 1996 por la Quinla Sección Peua l dd'
Ttlbún al el" 1\Jrin y de li> Sente.nda de Segunda lnstaucia profet1da el 20
d e febrero d" 1997 por la Primera Sección Penal del Tribunal de Apela~lón
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de Turln. debe decirse que lu:¡ mis mas fueron autenticada~ por Mltr1
Anton cllo. Canciller del Tribunnl de Tul"in, y Ricardo Tironl. Canciller del
1'rlbunal de Apelación de Turín. cuyas finm>s autenticó Fablo Scevola. Procurorlor de 1" Rcpubllca ante el Tribunal de Turin, sobre cuyas Signaturas,
el doctor Fernando .i\lzate, Córu.u.I Oeneml de Colombia en MUá n. hizo lo
propio, <;Qmo igualmente sobn: ésta lo hJzo el Jete de Ltoga.l.lzaclones del
Mln1:!terl.o de Relaciones Ex\crtorc~ tic Colombia.

Lo nUsmo sucedió en relación con la f.rn.ducctón al idiomo. o:spruiol de
los referidos dOCIJillentos efectuada ·p or Al~andra Natoln. Tratlut:tora
Ollclal tl<:l Ministerio de Oracta y Justlctit d e Italia, cuya firma fue
auteJltlcada por el Cón:;ul Genere! de Cu lnmbla en Roma . y lq~aJizadn ésta
pt)r el Ministerio de Relaciones Extertoi es de Colombia.
Pot· lo anterlor. teniendo en cuenh>. que la ~ollcltud de oo.r Htlidón del
t:iuda.da.no ltollano t\lrúl Domen leo. :;e hir.u por la vía dlplomMka. y que
en la expedición. tn\milc }' lxadu.:dt.in de los citados doo;unn.: ntos se cum
plleJ·o n los Jil.o~ fonnal~s el~ le¡;(al.i?.ac1ón presclilo" ]l(>r lae n orlllils del
Gobterno de Italia. la Corte los tendrá como optos para servir de prueba
de nque-llo en dios couten!do, pues con lo expuesto ha quedado desvirt.ua ·
da l;s aAm>ación del deiensor en el ~ntldo que la doc·u mentael6n. ~llego.da
"carr.<.-e de toda autentlcación y lcgaH,. .,ci6n ~spondieJ'lle JWTa uso lnt.ernaclonal, sobre todas sus llrmas, s u s foUoo y su trnducd ém, lo que la
hac:c: p r a ctlcamente de valor lnn<lstcnte", correspond iendo su
apreclar.iac lón a un criterio p~.reonal :-in rc.apa.ldo en el expecli~ntc.
, 2. :.J. oémostra.cion Plena de la ldértt!dad deL Requerido

:-¡Jn¡¡Wla dlscusióri admite 4..:," la persona dei.enid u ·con ~aslón de
este procedimiento, es la mi:.tna c uya extradición solicita el Gobierno rl~
la Rcpübllca de Italia, y corrc,.ponde a Nlrta Domenicu, c iudadano uaci(>nal de ese país quien nació en Aoeta el 30 de junio de 1959. ee Id en Li Aca
con el Pnsaportr. nwn<:r o :!300761\. e¡cpedido por la Qucstura d e Aos ta. y
la cédula d e Cldra njcría n ú mero 257112.

A e3ta conclusión igualmente se Ueg¿¡ del cot~Jo dactUoscc'>ph:o cfcct4adO por el Departamento Admltústr;¡\.ivo d~ Segtu1dad (DAS} ontxe la9
Impresione:;~ d<~dilarcs del capturado con la>< aportadas por P.l Gobierno
de lta.I.ta.
Se satisface. (:nl.oncea; el requisito en mo:nción.
2.4. Principio rl~· la Doble Incrimtnacion

El articu lo 549·1 del Código de Procedimiento Penal, pn<écptúa qu e
paro poder conceder la extrnd!ción
roqulalto indisp<!n~blc •que el he·
ch oque lll motiva tambJén ""lé p r.,lsto como delit.o en Colombia y reprtmido con pena privnUva ue la libertad cuyo mínimo no sea Inferior a cua·
tro a llo"".
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De confonnidad con la disposición que vtene de citarse, es la peua
u únlma establ<x:tda en la ley colombiana pai-a el hecho Imputado a quien ·
ha sido solicitado. la que, por mandato legal. determina la aplicación del
principio, no el quantum pu'ruuvo que se haya iuipu.:~tu u ~vcnlualmente
llegue a Imponerse ru r equer1do por las ¡¡u\urillalli:l:$ exlmnjeras. como
contrarla..me;nt.e lo considera el u~fcnsur, pues una cosa es el proceso p~
nal que corresponde adr.hul\ttr a las aulortades extranjeras con forme a su
leglslaclónlutern¡¡_, y otra muy distinta el resultado de cotejar la conducta
por la cual se rtqtúere la extra cllción, con los tipos penales definidos por la
legJslactún (;olomblana. a fin de establecer si la i:anUdad de pena ~ilalacl;)
para la comJucla en colombla . se ajusta al tope mínimo que la ley nac ional
exige para •1uc 'Sea operable la figura (Cfr. Corte Suprema. Sala P~nal.
Concepto de Extradición. feb 15/95.1.
Por eso, en orden a lA verificación del cwnpl!míenlo del principio de
que se vi~ne hablando. e n ('' l,r limite de extradición no corresponde a la
Corte fiJar el alcance d e los fa llo* pmfP.Mdos en elcxtrMjero'. determinar si
la pena Impuesta al requerido en F.xtr::.dir.ión por la" autoridades del paí:;
:;ol!L'itante, cumple o no J.os'l1mltes punitivos e~lablectdos por la legislación
r.le esa nación, o pro<:eder a efectuar un pnx:eso di~Stlnto de lndl'1.1d ualh:at16n judicial d e la pena acorde con 1M benellcios a qut' se dlce tener dere(:ho. pues es lógico que el t;sr.ado Colombiano no pu ede. por ninguno. t.le
sus órganos. mmtscuirse en las lloct!<lnnP.s internas de otro Estado, ya qu e
ello Implicarla un atentado contra lA snheránia del pals .rcqulrenle.
Segim la senlencia·proferlda por cl Tn1:mnal de Apelación de Turín,
Ntrl" nomen!co y otro fueron acusados por las autortdades de au pais, "R)
d.,lt:'leltto previsto en los urts. 81 parrafo s ..gundo. 11 OC.P.. 71 'pátmfo T, 74
Jlflrrafo 1 núm.2 Ley 685/75 (a.sl como !<ucesivamente modificada por el
n .P.R. [Decreto del Pre..itJente de la Republíca) 309/90 porque, partlclpan11(> k•o; dos en los hechos y con personas aún no identlllcadas, con vurias
ncciones ejecUtiVas del mismo plan criminal, con aportaciones causales
tndu so dl.stlntas y en lodo caso convergentes, adqulr!an y recibían de las
personas del asi llamado grupo Sergi, es decir. (SeJ.-gl Pao~. &rgi Fmncesco
(nacido en '5ti), Sergi Saver!o (nacida en '68), T\imboU Froncesco, Morabito
S>w~r1o, Amante Píel.ro, Amante Giovanni, Nizzola F'rance~co. Moscardl
Olanfranco. lnzaghi Mruio. PAR!Sl Antonio, Barbara Clu~~ppe (U'pillari
(lrútMe probablemente de un a podo, N.d.T.) nacido en '59), 7-avattieri
Gil '"eppe, Cel'l\Jio Pid ro y Papal la Antonio), cantidades de h eroína de vez
en "~"del orden d~ los 500 gramos que lu~go tenían. transport.ahan, ven .
c1ian o t:t:rlí~n a terceros.

"Heroína: sustanrJa estupefaciente incluida en el cuadru 1previsto por
el arL 12 de la citada ley.
"Con la agravante de haber oornelitlo los he~.hos también siendo tres
pr.:r~unas.
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"Hccl tvs CfJOJetldos en Corsico, Bucdna>;CO, Mi lán, Cesano B=nc y
zonas li.mltrofcs. de epoca p róldma al 191¡4 a époea próldrua al verano d e
1990".

El l 'l'lbunal de Tmín -Secclónl\:n~l g ulnta- mediante senl.t:nda proferida el 10 d e mano de 1996. culminó la instancia d eclru-ar11lo "a Nlrta
D<nn.::nlc:tl c ulpable del delito a ~1 atribuido. limi4l<lamente a las conduela~
d esplegadas en el periodo de 19H7 a la mitad ~~~ 1989 y, excluyendo la
agravante d el art. 74 párrafo JlHmcro n om. 2 Ley 685/75. k: conden a a la
p ena de 7 años y seis mes es de prlsl<>n y 2 5 millon es de linl:. de 11\ulta:.
Leidos los arts. l y sgg. U.P.R 394 /90. declara condonada la pena antes
Impuesta a Nirta Domenico en la mcdlda de :t años de pn;«tón y 1o millones
de Uras de multa". al tiempo que lo uhsolvió "del d~Jit o indl<:u do ~>.n el cargo
R) limlto.damcnte a los period os anteriores a 1987 y sucesivos a la mitad de
1989, porque el hecho no eldste". ·
R.l.~urrido el fallo en apelación, el Trihumtl d~ Ape lac!On de Turin. rm;di>mte el s uyo profertdo el 20 de fei:>TP.rn ,¡.., 1997. -conftrma la condena de
N lrta Doroenloo por el delit·n rlel c:urgo R) y. concedidas Ja~ ate nuantes generJcae. Hesuelve d et.enninar nuevamente la pen a p.,ru ~.<;te acu s ado en
clllco afios y seis meses tic prisión y 15.000.000 ck lirAs dt. multa•.
Las n o = suslanciah:s aplicadas, cuya traducción fué oportunamente
allegada al trámil€. lm la n !le! t-oncw-so de delito.~. la partlelpación. y lo
pr oducci.On y tráfico Ilícito d~ sustancias eslupefa~it:ntes o psleot.rópi~.as, y
establecen la pena bástca de "reclusi-ón de ocho a veinte afios y con la
multa d e cinc:n~<n"' millones a qulnlentos millone" ele: lu·as•
En la leglslaclón colombiana, pur ~u parte, el delito d e "n!IC>Ciacló n dlri
gid a al tráfico Jliclto de estu¡¡e fa(;lcnte s o sustancias p s lcol.róplcaa" ante
rtorrnente se encontraba d ellnido ¡ nw el atüculo 44 de la l~:y :$0 de 1986. y
ahora por el anículo So. d e ht l.e.y 365 de 1997. ~uia s andón oscila entre
dic7.. y quince años de p risión.
Anté:$ de la n:fonna establectda en l a Ley 365 de L997. la pt:na prevista
pa ro el mismo comportanúento {art. 44 de la Ley 30 de 198SJ W'O de 6 a 12
añoll de prisi(m .
No sobrn ¡¡dve<t.ir, :.in em bargo, que el hechu por el q ue fue seniP.nclado el reque rtdo en extrad ición s el'lor Nllta Domenico, no se halla pre><.:rit.o.
tomando en c uenta al rc:~v.:cto la legt0lación italiana, que de con lonnidad
con el articulo 160 del CMigo Penal de ese país, se interrumpe a partir cid
p rofertmlento del falln d e: eondcna. para comen>-"" a con tarse de nuevo a
partir de su iuten-upción.
l'.unpoco ha ocun1do laliP.nomooo bajo el im perio de la ley colombian'l,
se~;~úo la cual (art. 80 C .P.], la a CCión pen al pre:;c-riM ·en u u tiempo igu "l
al máxlmo de la J:lf'Tl" fijada en la ley si fuP.re ptiv'<itiv'a d e llb<:rt:ad, pero en
ningún ca:;o :<erá lnfertor a cinco años ni excederá d e '-'elniP.", l~nnlno que,
d e <lOnfumlldad con el art.ír.ulo 84 t;jusdem. "s~ interrumpe por el aut o de
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proceder o su equivalente dc!>id.\mtml.e t!jt<(,ol.oriado", caso en el <:ual comenzaró a ~orrer de nue\'0 por tiempo ;b•ual a la mi\11d del señalado ,,.. d
artjculo 80, sin que pueda ser lnfcrior a cinco años.
El fallo de primer ¡¡rado da (:uenta de haberse proferido en el mes de
junio de 1994 por el Ministerio Fiscal la "soll(:ltud de ap.ettura a JLttdo
oral", equl•aknl.e en la legislación colombiana a .la rcsoluclón acusatoria,
de durtdc ~;urge que a la fecha no ha transcurrido como mínimo los seis
años correspondiente~ a 1;, rni\ad del máximo punitivo establecido para la
conducta. en caso de haber sido Imputada su realización por la autoridades colomblanas.
En con,.ecuencla, como los hechos por los cuales la justicia italiana
condenó a Nirla Domenico, tambicn son punibles t!n hr legislación colombiana. bajo la cmd la pena mínima para la condut:la impu lada en el extranjero no es inlerlor " cuatro {-1) años de prisión y la ac<:ión pen'll "e
encuentra vigente, se satisface el t-equlsito bajo estudiO.

2.5. Kqulvalenda de la Prc¡¡:iifeHcta Profel'lda en el Extraryem.

El presupuesto mínimo de equivalencfa exigido por el articulo 549-2
del Cúrligo de Proced1micnto Pena1, la Corte lo considera satl8fccho, puc•
l.al nom1a señala •que por lo menos se haya dt.ctado en el c.xtcrlor n:soluclón de acusación o su equlv..Jcnl.c", con mayor razón procede la atradición '"ando se trata del fallo dr: (:ondena, acto de .mayor entidad, <'.omu
au.:ede en este caso, en donde se llegó incluso a dictar sentencia de ""¡.¡undo gr<>do por el Trtbunal de ApelaciÓn de 1\uin.
Ahora bien, para no dejar sin respues1>< d plan l.camienlo expuesto por
el defensor, en d sr:nUdo de que la documc:nt>~<:iún allegada por el Gobierno de !talla haco: relerencia exclusiVa!llt:ntr. a "cxlraclos· de los fallos proferidos contra su a.;i!Otido, lo cual, en su crtt.crlo, Impide edificar el concep,.
to de fondo por l<1 Corl.e, a ello ha de respondc~rse <¡uti tal apreciación obedece al hecho rlc halJeri>e presentado el akgato sin lomar en cuenta que el
día t3 de agosto de la corriente anualidad, el Ministerio de Relaciones
Exteriores hl7.o llegar" 1" Corte la doclwrentación aportada por !.a Emb~lada de Italia. requ~ri(la den !ro del periodo probatorio del trámite.
·
P"m aún en e-1 snpltesro de 'l"f.' la docwnentaclón que el d..t'ensor echa
no hubiese sido aporl.a<:la por la Embalada de ltali", de todas

de~ mc~nc"

mancr.ils las pruebas allegadas antes de que lo hiciem. pcmril.tm la emi
slón del conc:eplo por l!i Corte, tal r:omo se ad"irtló en el altio mediante el
cual se dispuso mn:er el trasl.ado para "legar.
T6m.,si. en cuenta, al respecto, r¡ue al h"ber sido p1-eelsado" los .-::>rgos
en el auto proferida el 27 de marzo de 1995 pur la ·Qltinta Sección Penal dd
1Tibunal de Tur.iñ, y corre!<ponder éstos a loa rnotivos por los c.uales el
señor Nirla Dome1úco fue condt!no.do, según co.ll8ta en lo• ext-ractos de lo,s
·fallos allegados .en oportunidad cc:rn In debida traducción y legalización,
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no queda duda que la Imputación factlca y Jttrid1ca, se encuentra acreditada.

2.6. E! Concepto
La Corte es del critelio que el Gobiep¡o Colombiano debe proced.,.. a la
e":rradición del ciudadano italiano Nirta Domenico, por.el delito de a>JOciación diiigida altrál:lco IlícitO de estupefacientes y sustancias psícotrópicas
por el que fue condenado en el país de origen, ,;olititada por d Gobierno de
lQ "Repúblka de Italia. pues se s!ltlsfacen Jos ~qulsitos preestablecidos Q
estos efectos, como "1enc de demostrarse.
En mértto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RF-SlJF.Lvr.:

PRIMERO. CONCEPIUAR FAVORABIEMEI\"TE a la extradición del ciudadano.lta.Uano Nlrta Domcn.tco, solicitada al Goblemo de Colombia por su
homólogo de la Hcpubllca de !taHa.

SEGUNDO. Por la Secretaria de la Sala, <.:omnniqu""'"' ~st.a det~muna
clón al requerido Nlrta Domenlco. a su defensor. al ./\gente del Mlnisterto
Ptibllco y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo en relación con
el detenido prcvcntl\'Uli_lentc con llncs de extradición.
T.I!RC~U. lJevuelvase el expediente al Ministerio de Jusl icia y <lP.l n .. . recho para lo de ley.
Cmnuníqu~se y r:flmplm-1~.

,Jorge Enrique CórdobaPoveda. FenumdoArboledaRipo!l, Ricardo Caloc~

te RangeL Carlos Augusto GáluezAlyote. Jorge Altíbal Gómez Gal!ego, F.daor
Lombana "l'rt!lll!D, carlos E. Mejia l!.Scobar. Didimo Póez: Vellllldin, Nilsun
Plnllla 1-'lntlla.
.Patricia Salazar Cuéllar. Secretaria.

·'

DE~A Dlt CA§ACIIOR· Legalldad dcl fallo
Por disposición constftuclona.L La fa.«e ordinaria de! proceso no tiene
. sino dos instancias. saloo las <<XC(.'Pcioncs legales en que .se permite
que sea una, (art. 31 Consttr:w.:ián Po!iiú:QI, y w•a uez agotados puede
propiciarse por las sl!iclos procesales el pc11;o a Wl.(ler:apa extraordiltarta. medianm la llt.leiJ">..'lctén del recur.so de <'.a:K.I(.W n, en donde el debale"'" r.ircturSCitbe a la l;,gn/Idad delfallo. (a.rt. 2 J9 C. de P. P.J. de alú
que la obligación del recurren'-" e:onsísta en d enunc/Alr la ...xi.,l.encia ·de
un error in procedendo o In ludí r.ando, cuya presertcla !J l.rcL.~c:(.'Tiden
cla debe dernDS/;Tr;U; vaUendose parneU.O de las causales lll.>lll.iDwro:<llle
serialaclas en la le¡¡ (art. 220 ibidernJ, y a.anpllendo cM lo>~ ~iWs

jonl1tlles./Yados para et eser1w rle demanda tart. 225 lblclemJ.
Proceso No. 10621
Corte Suprema de J .u sti<:lll, Sala de Casación Penal
Magistrado Pom:r¡te: Dr. Rtcard.o CaLJete Rangel
Apmbado Acta No. 14l

Santa Fl': ele Bogotá D. C.. septiembre dieci.slete [17) el~ mil rtnvP.Cientos
noventa y ocho (1998l .
·
V L<ml'!

Procede la Sala a pronun~hlrse sobre la demanda de ca.s ación presentada por el ddensor del procr.AArlo Arlel Salazar Márqu.,:r,, contra la 'sentencia proferida por ellitbunal Superior de M.anlzalcs, que revocó el fallo
<tbsolutor1o dJct.arln por el Juzgado P,nal del Cll·cutto de Salamina. para en
,.., l•1gar oondenar al p1·ocesado aquí Jer;ull'ente a la pena princlpru de
v"lnlicinco (25) años de p tislón. y a la accesoria de Interdicción de derecho"' y' funciones públicQs por diez años, como responsable d~l delito de
boll'\iCidin simple.
Hechas

t:l Tribunal en -la S<:ntencla los .s in tettzó asi:

·ocuniérrm a las diez de tu. n.oc:he del lunes cuat'To de julio de mil novedento$ nollenta y /.r es en La M em!d, !Munit::ipt.o del Dcpari~VT~Cnto de Calda.~}.

"69"'4,__ _ _ _ __ __,G"-A"C
''-"ET.'-!!2
'A,.
Jc;Uc:D"-'I-"'C-"'IA-'=L"-------'N~úmero 2496
ruando los esposos Ariel Suluzur ,Múr<JI«'Z y Marln Soco1To Valen cia
Castalieda después de iilyeriT bebtdas ernbriagt:IJlres se tmsladaron a la
1=ldencia contigua a la del señor Alonso Valencia Bu.~tamante. En crtntertor h ubo malrroto IJe.rbal de Ariel para SU CÓTI!JII!JP. dP.l fjiJP. Wuleron conoctmiento su padre !J hermano. quienes acudieron pN!.~UI'O!<O~ al lugar. Portaban rt.>c'Óiuer y machete rt.>specttuamente. & desató ima lrljitlr.a •m. la =l
resul/.ó loE~riJl" ri.e yr<JJJ<0.wl AlorL"' Vaúm r.ia Bustamente. quien.fnl!P.c:ib m inutos después en el hospii(l]. de la municipalidad". (Dato entre paréntesi:,o

fuera de texto).

11. Acn.TACJÓN J'ROCF$,1,
El Ju?.god o Promiscuo Mu nicipal de La Merced abrió)~ investigación y
vinculó a la m l&ma mcdlantc Indagatoria a Arlel.Sala:r.ar Má.rquc;t, a quien
'" Unidad de Flecalia No. 31 de S~llllna le resoM6 lo •Uuación juridlca
con medida d e aseguramiento consistente en deltmr.l6n preventiva a111 excaroclación.
Cerrada la in olruc:cíón. la ~alia callflcó el mérUo prob atorio del s u mario en provh.lcnela de 10 de diciembre de 199$ c:on n;soluelón d e acusa·
c!On contra e! procesado por el dP.lil.o de hmnicidiO.

El defen~or tnl.,rpusu rccurao de apelación contra el p}legu d~ car~oe. }'
In Fiscalía Cu,.rta Dele¡<ada ante el Trtb unal Superior ele Manizales lo con
firmó ínte,o/" mc n!.c.
Adelantó la e ta pa deljul.clo el Juzgado PL'Tl"l tld Circuito de Salrunina.
y lw.:go de celebrada la a udiencia pública. dictó 'lt:ntencla a bs olutoria. la
cual fu r. apelada por la Flscruía 34 Delegad a, y d Tribunal S upelior de
Manl7.ales la revocó y condenó al implicado o.:n los tcrroJ.nos antes sei'lala(JOS.

III. J...o. Dr.M;,'IIT>A
F.)l a c:tor invoca la causal primera consagrarla en el wtlculo 220 del C .
de P. P., que l.ra nscclbe en s u Integridad, para c:><presar seguidamente:

"La sentencia de segunda in."<Umt.ia interpretó emineamenle la Ley Pe
ru.d¡JC>r>j<u! cll ualo.-ar y apreciar la prueha "' Honorable TrtbunCll &qx;riar

del Dlscrtt.o Judicial de Manizale:;, Sala
cho' . ·

p.,,w,~ ~1Cun'ló

en Error de Dere-

Menciono el art.lculo 2!1 del C.P. nwneral4<.> .. para decir que hay- que
demo.~lrar <¡u e ~!autor de la muerte obró eon ¡¡knnU:.nocl.rulento de lo
hacía, ~nn phm>'~~ facultades mentales que lo ll~on a entender que su
nhrnr "r" dañino. Injusto y prohibido poT la ley, y demostrar tllmbién c¡ut.:
el autor no tml" nP.r.«<~<iclad de proceder d e tal fonn<t. o¡uc no tc1úa (-a usa
justa que 19 111':\•Rra al <~stado de necesidad de le nCT que ejercer violencia

que
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contra las personas para defender su vida, sus bícnC'I o su honm·. o defender estos atrlbu l.os .en sns semeJaul.c:~. De:: no :>~:r a:;! d lc[!i~latlor no habrla cons.. g:r:ado las ftgura!i de IH kgiüma delimsa d e h\ vtda, del eslado de
necesidad...ni las .iu~lífk:unl.es" por el caso fortuito. la fu t.r7.a mayor y la
orden de aut.-.ridatl competente. y en general los subrogado.~ pt>nales.
Luego anota:
"St anal~ el matertal.prohatJlrifl ~~-"""!'-' mr d prrxxso No. 44.520.
grupo 4., y qt•e se tomó ~rn sustentar la sentencia condenatoria y
con.~OOII"'Cialmente la reoocacil>n de lasenteru:la absoltttDrla que e!JtugadD
Pen.a! déi.J'Mr.uito de Sa.lrunína C.ds. projirló en.fa vor de mi deje11dido Ari<!t
Salaza.r Mürr¡ru<Y-, mn el debido cuidado y !e aplicD.ITIJ}S las Reglas de Apt-er.lru:!6rl de las prue!xu;, CríJ:I(:(1 del testimonio, y la Vertiadl!m U>gica, <".ond u l·
mn." que nf en t'0'1Junto, y mP.MS por separado coriforman.l.o.Prueh<l de CeJte·
7.at>.x1(1irla poreiAr:t. 247 dt>!C.P.P.. •

P" rsonas señalan· a mi d"f~ndldo como cl autor
procedió sin nec:esidad alguna
r•rr'l"e el hoy occiso no eslnba poniendo en pell¡:¡ro, ul ~u 'ida, ni su lntegrtrh1d personal. ni su honor. ni sus bienes· , ellos son D:~gober Valencia
Cu.~tañeda y Maria Soc:CJI"fo Valencia Castañeda. <¡ulenes n o pueden ser
l~~lgos e=pdonalcs roí bn¡><1rdalee n1 hona;tos, <XJmo pnra tomar sus
test.fmonios oomo prucb~ suficiente para condenar.

Otc.e

<}w.:: "sólo dos

mnl.~rial. .y

a la vez como 111 persona qne

Lo~

deponentes citados son h;jos de Alonso Valencia, y r:nn él fueron
"traglcomedla" que c:ulmlnó con su fallcclmtcml.o, luego no se
les puede P.>d,!lii la verdad ni ptm~ar que la están dic iendo <:n sus declm·a·
ctoncs, porque e-l vinculo de su n&'Te y afecto es más poderoso que la razón,
el honor a la verdad y elrespct<•aljuramento. Ello pre\16 el le¡,~~ladore1iel
art. 28B del C. de P.P.
.
autorc~ de la

Los declarantes ~.staban tristes por el fallecimlento de su pro¡¡cnilor · e
indudablemcnt.c estaban ofendidos y •t:ngativos con la pe.r sona quo: c.nx:n
que cau só la ruuerlc". y u n estado de árnmo como el que padcd~n •1cs
Impedía decir la verdad."

De licmpo atrás Alonso, y $ 118 hiJos Dagober' y M<tr!lt Socorro Valencia
no sentian apn:r.to ni respeto po•· su ycruu. t.-uñado y esposo
llrtcl: el primero porque a la e""" del acrtmlnado eul.ralu• In pe-.rsona que
convivía con 5U esposa, y tanJblé:n porque Al'lel y Mw:ia Svwrro no se entendían r::n buena funna. moUvo pur d que Dagober y fiU hermana no podían re.;pclar ni apreciar a NJel. y lo"...gravtos ~.recian hasta el ...xl.remo de
que Alonso o bstruyó el ~o que penlliti"n " ¡;u hija y yerno entrM a la
re>tldcn cta, lo q u e los ouligú • cl>:n u n clarlo ante el lrn;pector de Pollcia <¡ue
ordenó n:lirac los estorbos. luc:¡¡u 1~ lesttgos n o podtan sentir amistad por
su cuñ&do y esposo. y si deseo" tic vt:ngarse de el y apmvt:ehar la oportunidad para acusarlo.
Cll~tañr.da

6!)6
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Maria del Socorro dice en •ms inlei"Vtm<.ion~~ que se habia propuesto
armarse cuando se presentaban problemas con ':IU e~poso y "jatmis manifiesta haber tenido propósito de evitar problemas hogareño5, de nblt,.u:r
dialo~o afectuoso, de alcanzar la armonia", ni en el proceso aparece prueba de que Ariellagolpeara o pusiera en peligro su ~ida, "ella no lo probo•,
de donde no hay justlflcaciim para armar..e con lo que encontrara cada
vez que tenían problt:mas, dcmostrámlose <:~u m alá Intención.
Alonso y Dagober no podían tener el propósito de apaciguar los ánimos de :Maria Socorro y Arlel, en forma familiar y runistosa, porque de la11
dcdaraeiones de Dagobcr ~" dcthlc<: que ellos estaban dentro de la pieza;
su padre salló y luego regresó y le dijo que Ariellc ·c~l.aba dando madera
a Mana del Sot:orro y este Aricllcnía un t:uc:hillo con el cual mataba ganado": que el papá •entró a la pieza y sacó una pistola ...y 1<: dijo a .AJ:iel que
no la aporreara-, y él le contestó, "y entonces qué", a Jo cual el oct:isu
replicó " ..yo.voy a subir por la pollcia", y salteron lm:1 dos. padn:" hijo,
para la c.alle. SI esa hubt~.ra sido la Intención no se habrían arm;ulo para
irse hasta dnn<l~ Stf! r:n<,ontraban los esposos, pues Socorro no estaba .:n
gran pP.ligrn ya qn" -.n .. """ la que cmpUJ\aba el cuchillo, y· s\ Alonso la
hubiese ~ist.o en peligro de inmerliat n hahria llamado a su hijo desde alli y
stn nece.,tdad de nnnas lo habrían separado. pues Artel no podia rl:'a<:.:inna~· porque no <:.$tai)a am1ado, tlo era peligroso.
Dagober. al. pl'egwttál'Sele "por qué su Sr. PadJT. y ~J no utilizaron las
armas y se rlcfcndl~ron <'.Ontesta: ·porque no pensé que fuera a ir ha•l><
tanto, no pens~ que nos iba a atacar de esa forma, no llegué a pe-.nsar t¡ut;
Iba a llegar hasta ese e.-ttremo, y por <:S<> no la usé. no pensé que nos Iba a
tirar asi.- Para el censor se impone este interrogante y C'.on.clustón: "SI
Dagobcr sabia que Miel no era vlole.nto, que no 1•.•~ iha a poner c.n peligro.
entonc.cs por qué se armó c.on un machete, y por qut' s11 Sr. Padre Alonso
se annó de tola pistola y se dlrlgleron a .1\rtel.. ?. 1" respm~st.'l c.s: don Alonso
y Dagober no qucrian a Artel 5alazar M<trquel. -In ubslacullzaban como
para que se aburriera- sabía que no estaba en peligro la vida de .Maria
S<><X>ITo, y don Alonso mentia cuando dijo que tenía un cuchillo con el que
mataba ganado -meuti.<t cuando le dijo que Alielle Esl;,b" dando madera a
Maria Stx:orro, Porque es la misma MaJ.ia Socorro la que dice que ella cogió
un cuchillo d" la batea y que Artella cogió de las m>mos para quitarse!oy fu("T<l de las lt>visimas lesiones que mostró a c.ausn del forcejeo, no registró ctml.usiones o golpes queArtelle propinara ·luego o don Alonso le mJntJó a Dagohcr, o a.rnbos mienten, pero e-! propós\l.o no era otro que causarle
un grave mal a Artcl ~azar Márquez".
Basándose en Jo dicho reitera qut: es Imposible creer la versión del
tcst:t¡:¡o, queAlono;o seutia odio por Ariel y r:omo "no habia tenido oportunidad de saciar sus intenctone" vil> mar<,ada esa oportwlldad en la nod1e
del4 de Julio de 1993 y en el preciso momento en que Artel y M>lJÍA Socorro
como q"e dist:utian y esta empuiiaba ui1 r.m:hillo r¡u" ella habla tomado

Numero 2496

GACETAJUPICIAL

697

porque era >'U propósito no d~arse mule:;lar de Arid -.v le qu.:daba fácil
apTOv.:ehar este momento para luego dclcndcrse diciendo que fueron inJustamente agredidos y lc~ionados por Aiiel Salazar Márquez".
Si la intención de la vict.ima hubit:ra sido acudir a la Pollcii por qué no
lo hizo cuando d <.:omando quedaba a media cuadra: lo que pasa es qu~ el
pmpó~ilo "era sprprender a Arte! y causarle dailos, como así lo hizo propinándole dos hertdas·, y r.uAndo Art~l pudo salirse Dagober le propinó 1m
balazo.
·
Si Dagob~ estaba r.onvP.nddo de su inocencia y de que las hertdas que
¡m>pinó a Arte! fueron por rlelencter a su padre, cual fue el motivo par!l
bolar el :urna que ut.Lii2ó: egtc no l'ue nlro que eludir la acción de la justicia
pon¡u" o.n """momento no había ideado la defensa y no se había puesto de
acuerdo C()n MnTi:1 Socon'O para coincidir tm sus dichos. Esta ~ef1ora Sabia que su espo~o r<ra inncente y por eso se abstuvo de dedauar, pero más
larde tomó otra derem>ina(:ión que convenía a Dagober y por eso utilizan
lo~ mismos ténnlnos en cl rnismn sentido para acusar a Arte!.
Los <los hermanos se pusieron de at:uerdo para declarar, y ello lo corrobora el '"s\.imonio delguardlá.JJ Fabiu Uribe, quien dice que ella respondió
. "yo no puedo hacer eso porque el peljudicado seda llÚ hennano y·yo no
quiero qw: 0:1 vaya a. parar a la ':árl:d".

El acusado jamas Intentó 'l"adir la acción de la justlcl.<~. fue espontáneo y i:iel "1 explicar los hechos y si no ose le indagó más rñpido fue por su
grave est•ldo de salud. Los testigos, si osí :se pudieran llamar, Incurren en
contradicción respecto de la posid(m en que se encontraba Alonso en el
momento en que Al1el le proplnah;l la:s puñaladas.
Si D<~gober (\ice la verdad, los m11chdazos que lanzó contraArid do:bi<:·
ron ser mortales por la rabia y la necesidad de defender a su padre, pt:ro
estas l«siones no fueron grave,., In que descarga ese momento apr<:mian\.c
dP.l desespe1-o. SI Maria del Sncoll'O dijo la verdad. Alonso l.o:ní11 que haber
registrado escorlaciono:s cau$ada:s por In puas de alarnbn: dundc dice que
Aricllc "'~estaba puñaladas, y <.:n d dictamen no aJ¡~at-ece ese t!alo..
No hay prueba para desmentir <:1 dicho del procesado. en cuanto afirma que fue (:n el interior de la casa. <:n d conedor y donde hay un tanque,
alli lleg;oron padre e hijo en elmomenl.<.> en que se defendía de Maria Soco·
rro bregando a quitarle el eucllillo, }' nuis o menos a medio metro Alonso le
propinó dos macltetazos, desesperado sinlicmlo que lo iban a matar logró
quitarle el cuchillo a la mujer y al pasar >!.1 il•dn de Alonso "accionó el
cuchillo abriéndose d paso y pocos melros adelante stntló la delonación y
el impacto en la espaid,;,, minmdo hacia arras '1.1ó a Dagobcc resguardado
cnlrc las dos casas•, de domlc mnduye que stiu1el por defenderse y poder
salir pasando por el·lado de Alonso, ,.¡ •tcciomrr E>l cuchlJlo lo lesionó, estas
lesiones las u:nía que snfrtr estando en el núsmo punto y a un metro rn;is

698

GACETA JUDICIAL

Nün1cro 2496

o mcno:c< del tanque, y Jamás ni pa.s ns más adelante ni en el punto qu e
señala Dal(obcr ni
el alambrad o que señala Maríl! Socorro.

en

Es imllQ5Íblc: ·si pudiéramos creerle n Dagober, que estando armado
d e un mache!<: de gmn tQD1año. y en m edlo del dese.spcro por que c"tán
matando u .su Sr. Padre le lanza do-s machetaros al '1ctimarlo. que está
descuidado. no lo vaya a vencer causán dole mortales her1das. y decir que
se vtó obligado a ut1117.ar la pistola y darle un balazo por la espalda·.
No 9~ puede C'Xlgtr al sindicado que pruebe su lnocencla. porque es el
probar por medio de .;us juecen IR respomml.>ilicl~<l <lel
minmo, y dtctr que hay que c reerle a los mismos prota¡¡onlstas de los hechos, que tomaron part.., violenta en ello>l, y n(H."CP.P.rle al imp utado porque
aqn~llo.• colnddtm cm sn~ dkhru;. no P.S nn actertn juñdicu, y las tallas de
las auton<.lade~ qu" h:1<:en las plimer:as inv.,sltgacionc,¡ no pueden ser
pru.,ba en e<>nl.r"' del pmcesado. No se·descurl.a qu" los interesados en
una condena y nOOC>silados de dcfcndcrs.:, horr&rcn d~ inmediato aquellas
huellas, raslrOs y sangre que queda en el vudadero sltlo de los h echos
para poder demostrar que ocurrieron en otro diferente.
R~tado ~~que dl:'be

L.a peUci6n tJS que se case la sentenCia proftric ndo t:l fallo que en d erecho corresponde. que en este caso es revocar la decisión del T'ribunal.
·porque cou eUa y al darle ese valor a los dO$ teetln10lll06 comentados y a
los otroa medios probatorios. y las otras pruebas que sirvan en s u lavor. se
Incurrió en la Violación del Derecho Sustancial. que COIÚOrma el Error de
Dcre<:ho, por la Indebida apreciación de la prueba.

!V. C<:>NCF:M'O m>.r: MrNJSTF:Rro Pli'Ar.rr.o

El Procurador Segundo OP.IP.g>>d<> "" In P"nal l<ugtt>:re .a la Corte desechar el <'argo pr<:.sentado, por In p r P.r.min clP.l esc:rll.<>y por el rlcsconoc!miento d e la técnica propia del recun;o inl.enta<.ln.
En p rlm<!r U.rmino. destaca la Delegada la lmposlbWdad de distinguir
en con<:reto ~ t·uál de las <.los vías de la VIolación d e la ley sustancial se

acude "" la demanda.
Si la escogida fuera la VIolación Indirecta d e la ley. pues sólo d enlrO d e
ella t:aben los e.r rorés de derecho, •aJ propio tiempo se Ignora pues el cen ·
sor nada hJ2o por concretarlo y esto s t n o logra en modo alguno comprenderse". pues no es clarlflcado en el desarrollo del libelo :o.l punto que l:dmpoco se citan loe preceptos sustanciales que se consldP.mn inflinb'idos, ya
que no basta la mención de los anículos 247 del C. de P.P. y 29 del C. P. que
por si mtsrnos no dicen nada.
Recuerda que la violación lndlrccta sólo puede darse por aplicación
indehida o falto <.le aplit:«ción de normas austanclale&. luego resulta extraña la lntcrpretaclóu errónea de la ley a que alude el cas<~cioni~la, pues
dla solo puede presentarse en la Yiolación direc\n de lu ley.
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En la forma en que ruc fonnulada y desaiTollada la censura. a lo sumo
podría aceptarse wmo un alegato de lnstancta, pero stn nlngun~ atlnencJa
a la tecntca casacional que gula y otienta este re('un;o.

La taita de claridad y preciSión son tales que ni :~lquiem se puede
considerar que la propuesta S(:a d~nlro. del error de derecho por falso
julclv de convicción, pues el actor no aftnna que ·el sentenciador hubl<':l'a
desconocido aquellas dispósldones -.si las hubiera· que dd.crmtrum un
particular v~lor para los dlvcrflos tut:dí"~ di~nv:stralivus" . que ademas obvllanr.nlc no exlsten. toda vo: qu" d sistema que regula la apreciación
probatoria es d de la sana a itlca y uo la lanfa kgal.
El propósitu <l~l.rlr:fem:or es oponerse a la sent.encln del 'l)tbunal. en
tanto que consideró de modo ~ntrarto a la dedsiún de primera insumcla.
qu~· obraba en el proc:e':IQ prueba suficiente para c:onlltmar. Esta es la ra·
7.ón tmra que el rccurrenr.e sumeta a su pe1'9onal anñll~l$ valorativo los
telolllmonios que conSiderad~ cargo, para cotejarlos con lo demás prueba.
con ee.a misma visión untlat~.ral d e los medios h<~bidoe dentro del proceso.
procodlmlent.o ajeno al recurso que no sirve de fimdamento a la causal
aducidu.

l. La simple l"clura de la presentac:lúu üd cargo pone en e-.1denc!a la
impos!b!lidad de su desaiTollo, pur.:s uoC'<:cla u~-peclos que con·espondcn a
diferentes motivv~ de casación. y que no pueden conclUarse. a sah~r:

- SI ~>e añuee inle.rpretaclOn errón.,a de la ley no hay pos ibilidad de que
eUa se deba a error en la valoración y apreciación de las pruebas, no pur·
que eso sea un fomtallsmo de 1,. técnica de caaaclón, r.tno porque desde el
plm~ d~ vis!;¡ lógico ese tipo de error recae dtrectam~nt.c sohr~ la norma y
para nada in<;tde la apreciación probatoria. de suerte qu•~ los dos temas
son excluyentes.
- El error de derecho e u la ,·aloración de las prueba!< tenida.~ en cuenta
en hs Kcn.tencla recurrida un puede darse. pues nJnj¡una está sometida a
tarifa lr.gal, por ccn1slgu1ente J.>"ra el reconocimiento de RIJ mt~titn probato· ·
no el J"4!"<1nr :solo está llnt1tado por las reglas d e la sana c:rit'il:", y ¡;;u
det~cotw.::irnit:nl.o cunslttuye wt error de hecho.
As i las cosas, la for-mulación lle c.argo es compltlamente imprecisa. y
no pcmtile saber cuál es la verdad .. ra inconfonuldad del impugmmt.e.

2: Yen<io al desan·ollo del ataque la situación no vurltl, pues n1 stqulera
se Intenta demostrar la supuesta "inlerpl·etadón errón'w · , y lo qu e es peor,
no S<llogra saber a cuál nonna a" refiere. pues la ley :<u,.tancial que cJta es
el articulo 29numeral4° del Código Pennl. pero para quejarse por su no
apUcaclón.
·
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En cuanro al error de derech o cometido en 111 valoraCión probatoria .
como era uc c.~pcrarsc al no existir larifa legal con la cu a l confrontar el
valor dado por c-.1 sentenciador. la alegadón lo fuúco que: consigue poner de
p resente es que el d efenaor tiene un punto de vista dlfe~nte al consi~arlo
en el fallo. lo cual no e~ de ex trañar, pe ro desde luego no cxl.ste ningun a
posibilidad de que pued a quebrar la presunción de legaUdad y acterlo de ·
que estan ~sUdas las .sentencias de segunda tnstanr.ta.
Por dlsposlctón oonstltuctonal. la fase ordtnru1a del proceso no tiene
slno d os Instancias, salvo la.S excepclo.nc;, legales en que se pemúte que
sea una, (arl. 31 Con::;Utuctón Política}, y una ve-.t agotad~~>~ pu<)(]e proplclarse
por los suje tos procesales. el paso a tma etapa exiJ'aordtnaría m<.:Uianlc la
Interposición del recurso de r.asaclón, en donde el debate se circunscribe
A lA le.(laltllarl <lc:l fallo. (aTI.. 219 c . rlc P. P.). rle: ah! que la obligación del
rec urrente consista en denunciar la eXIstencia de un error ínprocedcnd.o o .
tn tudica.ncto. cuya presencia y trascendencia debe demo~lrnr. ''ali,>nrl<>!<P.
para ello d e Jas causales taxativamente señalad as en la ley (m1 . 220 ihidP:mj,
}'cu m pliendo con Jos requi<>ttos formales fija dos para el e>«:rHn <lP. c1~man 
d a (art. 225 !l>ldeml.
En el asunto que nos ocupa el d efensor oMdilndose del cargo " dur.ido
expresa su inconfonnidad con la conclu!<tón a que lle¡¡ó e11'ribuna1. pero
no porque hayan incunido en un e~ror d emandable en <:asud6n, $lfiO pól'qu e él tiene un crtterlo diferente, un parecer d isttnto, una opinión sobre
las pruebas favorable a su cliente, alegación que ~~ de re<:ibo e n las lnstanclas , pero no en esta fase extraordinarta.
3. La s ustentación. que con razón el Procurador !huna "alegato de tnstan~ta•, Ae limita a proponer que en lugar de darle crédito a las versiones
de los declarantes Dagober y Maria Socorro VAlencia C!l$\,.ñP.d~. h!jos ele!
occiso, se le crea aJ homtclda, victlma de la malquermt·fn <.l<! ~~~ ~tm:r,tg~.
su s u egro y su cuñado. Y que en lugar d e considerar qur: loll h.er.hos ocurrieron en la forma. como los dectaró p robados el 'l'l:tbunal, se aflnnc que
sucedieron de una manera diferente que no se estableció, porque la proeba que se requeria no s~ recaudó.
Como puede ve.n;e, c::on ese Upo <le alegación no se llega a la demosuadón de la lnte.r preta elón t:'3'tónea de la ley. n i tampoco al error de derecho
en la v<llor~r.lf>n dP. la pn• ~ha, por lo tanto la censura n o puede prosperar .
En mérito de lo expuesto. la Corte S uprema de Justicia · Sala de Casa
clón Penal. admint5trandoj us Ucia en non1brt: de la.Hepúbllt'ay por autoridad de la ley,
Rl'-SUF.T .VF.:

NO CASAR la sentencia recurrid::~.

Cópiese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de 'o rigen.
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Jorge Eruiqw. Córdoba l'uL'I?da, Fernand o Arboleda Rípoll, Rír.f>J'"do C<U.uete Hangel, Jorge Anibal Gómez Gallego. Edgar Lombano. Tn.¡jillo, Carlos
K M~kt Escobar. DídinlQ Péwz Veland la, Nllson PiníUa PiniUa, Conjuez .
Palrieia Salauu Cuétlar. Secretaria .

C1JlL!PIIlm IDJID
el defens« ~a el concepto psirológico de culpabllldad.
por ~lerto "llf)I.~<A<h• [J<)r la rlw: tr/t tu, se extrruia d e que In :senleucla
no se hubiera ocupado de probar •<:t '"'xo p,;icológlco', aspecti3 que
el Tribuna! no lutbwrn pod/d(> lol!r<u: mrrro quiera que In ct.dpa impu·
t·a ® e~ por fwra. de pre.,ISlón. ew.nto en donde no @i.lll.« ese ru>.xo.
e srtljoW.rtekl de ese concepto propw deL e~qtu:<rrt(.t dr;.~¡,_, de la teoria dr?! de.tlto, fue ww de !os problemas que hizo nece:~ar'fO que se
pfl!~nra a un concepto normativo de culpabilidad (asl no sea pttro,
pues el Código mantiene el dolo !1 ln. r-.ulpo.'"' ese elemeu.ro). contexto
(".omo

denrro del r,unl hncr. P.ljuir.ID de repnx;lw el Tribunal. comn quiera
que le f"ldilqn al nulur 1a omiSlón del deber de cuidado f¡ue le ero

exigible".
Corte Suprema d<:Juslida, Sala de Casación Pen al, s..nta ¡.·e de Sogo-ta D. C .. ~pUeml.m; di<:t;isic::tc ( 17) d e mil noveciento5 nnvcnta y ocho
11998).
Mnglr;t.rado Ponente: Dr. RIC'ardo Calveu' Rtlrl_qet
l'r~eso 1 o:H2
Aprobado Acta No. 141
V t<>TOS

Pr<Xetl<: la Sala " resolver sobn: lo demanda de: t:asaelón presentada
.por el de.fo:msor dei¡Jro<x:;¡o<Jo Eduardo Sarmiento Barro1;(á n , contra la sentencia proferida por (:1 Tr ib uual S uperior de San ta Ft de Uogotá.
confirmatoria parc.:ialm,~nte de la.dlcta da por el Ju~.gadu SévU.no Penal del
Circuito de la misma ciudad, que condenó al a•Juí rc:<:un-.::nte por el¡>uni-

ble de lwmir~i<lin culposo a la pena principal d~ vc.lnttcuatro (24) meses d~
pr1¡¡t6 n y mulla dc. un mil pesos , a la aoc.e8ori(t de lnterdlcclón de derecho,¡
y functo"~~ públicas por el mt5mo lapl;ll.>, la ""sp~nstón de la ltcenda para
conduo:lr automotores por el t~rmlno ri" "" ano. y al pago de doce mUlono:s
de p e""" por los perjuicios c.aw!ÍRdos =n lrt Infracción. m odl1lcándola en el
sen tido de fij ar los perjuicios materiales en seiscientos 1600) gramos nro,
en favor de Blanca Fanny Ramíre-1. Mora y s us hijas Norma Con~""'""·
Sanrlru Marccla. Andrea J oh ana y July Paullne. y los morolt>., ...n cien
( 100) wanws oro para cada una <1~ las nombradas.

.

'
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l. HF.CHQS

En Santa F't: cte'Bogota, a la altura de la carrera 80 c;ou calle S9A. el dia
17 tle agOISt.o d e 199 1, aprox:lmadamcu\.o! u lalf n u eve de la noche, el sc.O.or
Raid Bohórquez Górnez. quien se al.Uinlraba en av.anT..ado t:Rta rto de embriaguez. fue atropellado por un aulomotor de servtc.to públloo o busetacondul:hlo por Eduardo Sarmiento BatTagán, <:ausándole lesiones en la
cabe7.a, d elenntnantc..« 11~ $11 muerte por trauma craneoencefil.lico.
[ l , ACT\JACJÓN PROCF..SAL

El Ju-,.¡.lado 120 d.: ln:;lrucdón Cr1mtnal de Bogotá abrtó la inv~iga
cJón vlncuÍa.ndo median\.<; indagatoria a F.:rtna rdo Sarmiento Barrag{Jn, a
quien se k n::solvió la situaCión jurtdlca c.on m¡,dida de aseguramiento
consistente'"' detenctón preventiva por el ddtto rle hnm\cidlo culposo.
Cerrada la lnvestJga<'ióu, la Flscalia 96 tle la Unidad segunda de Vida,
en p•·o,iúwcta de oc.wbre lo. de ] 9!13, calificó el mértto probatorio del
,;umarto con r;o.solución de ac usnMón c.ontra d procesado Sarmiento Barr.;gán por. el delito de homtclctlo.
El Juzgltdo 8epttmo PP.nal del Clrcultv adelantó la etapa del juicio y
cclebrada la awlienc!a publica dictó sentencia condenatoria en
los ténnin(l!;l nnteri.Ortn!!nle lndlcadoo, y el Tribunal al re~olver el_ recurso
de apc.ladón la rollflmW con la modifx:ací6n ya rescüad a.
tma ve?.

T(l. !.,¿ DEMtl.~: lA

El act.M Invoca la cauS<~I primera ck C.it!<"'c:lón de que tr:ltu el articulo
220 del. Código de Proc.c.dimiento .Penal c¡u-.. a la letra dice: ·cuA.'\'DO LA
SENTENCIA S.E:I\ VIOLAT'O'RIA DE UNA NOR.>IA DE DERECHO SUS1'AN-

CIAL" , y acu:<>~ la senten,1a d e segunda insL.ancia por ser v!olntorúl de
normas d e rl"'r"Cho sustancial, por apllcadlJn Indebida d e lns artículos 5.
35, 37. :m. ~23. 329 del Cóuign Penal. 246 y 247 del Código ciP. 'Procedlnllcnto Penal. y falla de apllca<:lón de los articulns 2 54 y 4451bidtm't, y 29lncl.so
4 de la Constlludón Nacional.
En la demostración dei cargo el demandante h&l:c rcl'erencta a lo~ hce.hos, a duci endo que el acx:idente se produjo cuando el peatón ·Raúl
13ohórquez Cl'wab:J la via en completO estado de a J;cornmJ.ento y cotimonó
con el vehlculo -buset.a que conducía Sa.rmient.o, de modo qu" panl la
ocurrencia del accidente fue ne<~: sarin tanto la presencia del l"''"l.ón e.n
marcha como del mismo vehlculo. De modo que objet1van1ente surge la
responsahtlldad del hcr.ho. no del dclit.o de Jos ltuplicm.los en e l ac.ctdenle
(peatón-<:uhductor), puest.o que fue n~t:e:;arto su conctml<.l efectivo p<~ra
que se cncnnb·nran y colistonnran.

Por ma1}do.to del arlículo :;o. dd Cl>lllgo Penal "está prosa1ta toda for-

ma de rcspnn$abtltdad u~r.tlva"; se: tk)><:n uUilzar lo~ ntt.:dlos de l)rudm
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ll"ll la ndu de lndMduallzar la rt'spon6abilirl~rl !>UbJetlVa, en este ca>!O por
un ht!Cho de carácter culposo, ya que no pllede. prcd!carse lntencíonalidad,
dolo.

Dicha rcsponsabll,ldad subjetiVa hasta la fecha uo se ha dth•c:k!"rio o
despejado, puesto que desde cuando se le resolvió la sltuaciOnjmídica '11
acusado quedó la duda de quién "'ro la rcsponsabtltdad, ~~ del peatón o del
conductor, duda que se present11 tMkl del dtcbo del sindicado cuando al
requerfr,ck manifestó qu e habla aldo "sin rulpa", y tambl&l de los lestlgos presenciales qu e manirc.~aron que creen que la responsabilidad y culpa
d t:l a ccidente fue del hoy occiso.
E:l Juez !nstntctor fundamenta la medida de aseguramiento y la poste·
riur resolución acusatotia mal Interpretando las versione5 de los testigos
pre~cndal<;s del accidente, dándole una inlcrpretaclón errónea, y <JUC no
puede por ningún mottvo ar~lr q ue a pc:sas: de que el peatón c ruzaba la
vía t~n estado de beodez como t!TII ~;u.slumbt·e verlo "..el ~on<.lu<:tor de la
buseta tuvo oportun1dad de oar:.c ~;u<::nta de la situación y C\'itar la colisión con la víclima"; <:~tu car~.e de toda verdad real, si se tiene en cuenta
que las p ruebas apuntan a demostrar que el accidente oc:urr!O ·al momento que el conductor volteó parA tomar la vía hacia el flflrte y en el p reciro
momento en que el peatón e'Siaba leonimutdo de cruzar la vl.a.

caso IgUal >~e pr<'Senta e n la susten ta(.ión d t: la sentenCia condenalnrla. cuando se le e-.ndilga a su derendldo imprud<::roc:ia y viC>laclón de Jos
regt;:¡mentos para irúertr su cv lpabllldad, para cuyo cr~..,to se descansa en
una ·errónea valoración <IP. las pruebas". El a quo dcsmaturallza el nexo
stcoló¡Vco e lntp<Ute su conrlP.n a; de ntro del proc.,so se estableció que la ·.
canducta es lip\ca y ;¡nliJllr'it'llca, pero no se estable~!!\ que la misma se
cometió con dolo, c.ulpa o pretm nt~:nc:ión, porque el juiCio ele culpabilidad
no se puede fundamentar en el ~sultado.
Dentro del proceso se presenta un ne.w de cauAAIIrlacl material p orque
el encausado causó e l result.ldo, p ero n o exi~'" c.~JU?.a sobre el nexo
sicológico (RispeclO s ubjeUvn del hecho para que l<P-"1 puntble). la culpab ntdad es presupuesto e.;tn1ctural del hecho punible, y 9! no t'Stá proh<>rla no
se puede condenar.
Como existe la duda no se puedP. dkt.ar sentencia concl~nator!a. Debe
apllco.rs11 el mandato del artkuln 445 del Códlgo de Procedtmlento Fenlll.
Esto es una consecuencia de la previ,.lón constitucional de l arti('ulo 29:
"Toda personn se presume inocente.. -.

Lo:s l.tl~timonios de las hermanas Ramírez Reslrepo. (tnJcas personas
qu e se dice presenctal'On los hechos, son tomados por el juez de insiruc·
ción y por d juzgador de una fonno parctal!zs:da y se les da una acomoda·
da inl<:rprctaclón: ·se les d;I c-n:dlbUidad de qu" t>J autor no Crcn6. nn pitó·,
pero no ee analiza el por qué de ,la baja velocidad, 9! lo 'com(m en estos
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t'asoe< como el analizadO e~ que el vehicuio emprendB 1:~ huida a alta velocidad; ~i no existe en el proceso prueba alguna q1•e <·onduzca a la certeza
de lu fonna corno se comet:IO t.l hoe.cho, y qu'e éste radicó en caw.a de su
defendido. hnho indebida aplt~a<:ión del artículo.2 47 del Código de Procedimiento P¡,nal.

La sentencia condenatoria :se fundamentó en u n <:rlt.erio de responsab!Udad objetiva, porque u na cosa es que el acusado haya aceptado conducir .el velúcu lo el día de los hechos, es decir q ue fue ti au tor, y otra muy
diferente es que su comportamknlo h aya sido cu l~.
Incurrió el Tribunal en ·error 'evtdente de hecru,, al dar por probada la
respon~ahiliclad. sin que !!<'! haya producido denlro del proceso prueba
stúlc!ente qu e produzca c~rle7..a sobre la culpabilidad" de Sarmlcnl.o BaTTagán.

lf,.cc referenc1a a las lJ'es fonnas posible~ del error de hecho, p3ra
decir que eu este caso e l Tribunal 1ncnn1ó en la» dos ú ltimas. tonna::s
("Cuando el sertlcnciador presumé ta eo.xistencla de u11a prueba de naturale-.ta.preponderant.emen te conr.hJslva, y .. Cuando el sen l.o:nc:ladpr dlstorslona
u falsea el sentid<> ele la prueba en que funda su juicio de forma que su
lnlerprelactón p<Jr <':1 vale lo mismo que haberla s u puesto o suprlnúdo•),
pues no solamente lomó como prueba detennlnanle la$ declaradones de
IM• hennanas Ramí~ Restrepo y a<:omodó estas versiones para buscar l a
!mpmdenC'ia y violación de lo" reglamentos en conlm del procesado, sin
del.enerse a analizar la certe'.ou del nexo slcolúgico, e& decir, del a!>pecto
suiJjefi"o del hecho para q ue seo purúble, sino que acoge Jos planteamlent:o s del a quo, quien al ¡u.zg.ar aplica la responsabilidad objetiva que e~Lá
proscrita en nuestro estatuto.
El Jnido de culpabilidad no se puede fundamentar en el resultado,
máxlmr. r.i mndo é~Sta d~scansa en la "errónea valoración de In pruebas',
que fueron la ~ que Ueyaron al jll2gador la. convtcción para infenr los cargos. .Anallzadas las declar.adnnes de las hermanas Rrunlre2 Ri'-'3trepo y de
los b ennanos Torres Reyes, éstos no dan elementos de Juicio para sostener
la culpabllidad del proCC$ado, pero el Juzgador les dio alcances que n o
t.tenen y le da fuerza al arllctdo 247 del Cóoigo de Procedimiento Penal
y no despeJa la duda, con lu cual vulnera lo normndo en d >irlk:ulo 445
lbldem.
·
CUa los articulas 35 y 37 del Código Penal, y mnnlflesta que hmto el
juf.'7.como elTrlbunalle atribuyeron culpabUldad a l procesado por imprudencia y violación de los reglamen tos, infiriendo dichos aspectos de las
dedaracfones citadas las quP. «pwttan sol~mente a establecer la autoría
del h ech o, inas no la culpablUdad, y condenan ~in estar probada la certeza
sobre la manifestación de culp:~.·s¡ los j uzgddores plantean 1~ ¡>osiblUd ad de responsabilidad e llnprudt:nc\a del peatón. ¿por qut motrvo rlnn por probada la cu lpa de Eduardo
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Sannlento?. Con todo ello q uebran tan las normas refertdas entre ellas el
articulo 254 del Código dt: Pro=limíeuto f'e, at
CoiDQ la duda n u p w:d u o;limiruuse y no exl&te la plena convicción de
<:ulpabílido.d en cnbe7,a d clproe<:sado. h a debido absolverse.

Solict1·a (1ue $.,. c:asP. la sent.P.n~ia y s~ Absuelva a su defendido.
Cargo Subsldlaril)

Con invocar.lón d" la ''('.AUSAL PRJMER'I.- conte-nida m e-J :i\r1.í,-,llln 220
del Código de Procedimiento Pem•l. acusa la seutenc la del Tribunal qur.
modificó el nume ral segundo de la de prtmera in~tnnc;la, porque al haoerlo
"violó por lb ltn di:' a plicación los articulas 161-1. 1617 y 2341 del Código
Civil; los artlculos 103, 104, 106 y 107 del Código Pennl por ~plicación
Indebida ; 334 No.6. 246, 247 del Código de Proc.edlnúento Penal, por falta
de apllcac16n; nrts. l74, 183, 187, 233, 237 del COdlgo de T"nx:o:dimlcnto
Clv\1 por falta de aplicación".
Manlft~sta q u e SI

prospera el cargo ••olirJta c.>~AA r parcialmente la sen~

tencLa objeto de ataqlle. ·...., el SPnl.idn d r: revocar el numeral uno, mediante el cual se modlncó c:l numero! segundo de la sentencia rP.r.un1rin a nt e cl
Honontble Tribunal. por medio de la cual ~'Ondenñ ~ pag¡¡r peljuicios de

orden m aleriHl y mol'9! al proce9ado en cantidad deli!nntna.da. y ABSOLVERT..OS do. paga.r perju icios civiles por no hal).,-se probad o...
La fac ultad concedida por el artkulo 149 del Código de Proc<.:dimicnto
Penal no releva a la pane civil de la ublil.(ación de demostror los pctjuictos
mat.o::r!~ks y morales, en su namrale;:a, t:l• :;u o:allda d, en su cuanlía.

El articulo 107 del Cóc.ligo Penal se debe aplica r 'll1 r.a$n .,xt.rl:rno y es de
carácter s u b$1d !a rlo.
El J ue;r, tomó w mo base para tasar los peljulc:lo9 el dicho de Jaime
Africano y el po~lbk prmHt:dio de ;ida según crt\.cr!CJ d e Medl.clna Legnl.
pero no tuvo en cm:nl~< el aspecto de la vida tnisma qué llt:vaba el occi.so
ftomador o lJP.ll<'.dOr consu etu dlnarto) et c.
Nunca den tro de la investigaclón se designaron ni sulictraron peritos
par-a evalu ar loo peljuicios, "e le d io aplicabilid ad al aT(íctilu 107 del Código Penal y no se <lbondó en d decir del señor Africano, "<~1 sientpre percibia
<.J¡,~hae sumas d e dinero e\.<:.·

Dentro r.lel T"''"'"so la compañera pennanent<.~ ele! occiso por medio de
apoderado se consliluyó "n parte ctvi.l. y era a e:;u partr.: a la que le corres·
pondia probar los perjuicios, o al menos aporl nr In~ pru ebas necesanas
sobre la s cuale>s $e. a poyara cl jue2 para IIJnr P.l mnrot,o d e la Indemnización.
Era precJ~nmtmle c1 señor Juez o el ,..,ñur FISCal y ell\lllnls terio Pt'lhlic.o los
ql'" tenían que tra tar de buscar las pruebas. no ~t.>lo rt:molntarse a esta·
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dísticas de MedJetna ~gal: y s i tomaron como base estas pruebas, se
tenia •1ue ahondar en la veracl!lad y actualidad de las mtsmlls, ya que
tendria larga vida una pemona que la lleva en fprma cjr:mplar, pero no
aqu eDa qu~ Ingiere lJcor lod~n~ los días o .-.~lá éxpuesla a inhalar dlsolveo~
o residuo-~ de ptntures de velúe ul(>s.
La parte <:lvll no desarrolló su cometido en debida fonna, pues '"' 'límitó a una timJ.d a y apena:; perceptible ac;tuaclón. ya que no aportó pruebas
de com'icclón y valoración sobre la cantidad y clase de ¡¡cljulclos s ufridos
por doña Fanny e hljos. La <'.xi~encta de está pruc:!.>~t era para que se h uh ieran nombrado peritos. sol!clt"r a Med!clna Legal eu(tles eran las consecur.ncias d e una persona qu~ in!{l~r" licor todos los dlao;. "Como no se
nombrn,J·on peritos mcJ¡oe; se puclu rendir un d ictaruen dr.t.::ollado, cientiflco y lundaruentadu, tal como lo scflaho d a rt: 267 del c . P.P. " rlP.Tart. 237
del C.P.C."

Para tasar lo-s per.JUicios n'\llterlrues ,.,lamen te se Uivu <.vmo In dicios el
·dicho d el señor patrono dt>.l occiso y las tabl~<s de Medlcl11a le¡(al :;obre
sobrev1veneia. pero no se apurlaron documcnloo; que demostraran el decir
del patrono, nóminas de p10go. e tc .. y mucho menos se adelaulú lncla¡,¡aclón
silo manifes tlldo por Medicina Legal es parl'l personas nomutl~. o si \'arían las ~bias cuando :;e lmta de alcohúliw s consuetudina rios.

Los peljuJCios ma tertales no se han deiU09trocl<>, y como no eXIste certeza de a cuán tu ascienden, · no se puede dtct&r sentencia o tasar los mismos": por csu ~s que el art. 247 es perentorio, exigente e hupt:rio.,o yn que
"no se puede cllf;tar sentenct" condenatoria • In que exista dc-:ulro clel proet<><o prueba qu" conduzca a la <:crteza·.
·
Lur.gn <l e citar las normas que considera vulneradas, dice que uno e,.
el procedimi<':nto para tasar el lucro ccsanu. consolidado pue8l.o que hace
relación al tiempo pasado y otro el que se h a d e pagar que hace relación
con el tlempu lu turo. Por tal motivo y como el Tribunal no ctlcon tró solidez
en las prucbu" que le dieron <:om1cclón del monto real de dic:hos pe.julcios. fue qu"' decidió modifkar el numeral Sl'glmdo de la sentencia recw·rid a. y condenó ya no a lns d oc.e millones d e pesos como lo hizo el a qoo,
sino que IDsó dichos pCljuicioS en gramos oró. y por una swna tnfe:t1or a la
tasada pur el follador: d"c:i~ión que le da la razón pac·a ><Dnnar que en el
presento' Ci>SO. se le din a.pltcactón al ~;>rtículo 107 del c:r. pero en form~
Indebida.
Soli<:il" ~.a~ar parcíalrn cmte la sentencia. revocar el num~ral uno dr. la
ymrte resolutMI., 'y en su defecto dechrar que por no haber probado la
fT"Tle civil los pelj\liclos reclamados no hay lugnr a condenar al p rocesado.
ni al tercero clv'nmente resp~:ms<lble a su pa~;~o. absolvlendolu~ en consecu~nt:ia.. .

·
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IV. ALEGATO llr-L No

R;:cuRR~:Nn:

El apoderado de la parte Civil presentó un alegato P.n ~1 que apoya la
sentencia dell'rtounal y re<: haza la demanda de casación. por constderar
que no Ucgó a configurarse por parte dei fallador la tndP.hlda a plicación
que pueda en el fondo modttlcar la aentencla acusada. y care<:P. dP. fundamento legal la apreciación del recw-renle respecto de las normas d e procedhnlento sobre las cuales ac~ta la falta de aplicación, "toda vez que la
henneneul.ico. jurídica y la intención q ue tm•o el legislador al redactarlas,
fue él p rtncipio de la sana critic¡:¡ al estab lecer la Jnooencla de una pen¡ona, hasta que no se le hay a dem0$lradoo lo oontrarfo..Esta presunción h n
quedado desestima da . por haberse den1ostrado Lodo lo contrario. o sea. la
c.ulpab:llidad de la per.;ona que .se sindica d el !licito·.
El11u&lísls del acervo probatOJ1o a portado al informativo d io pie para
p ruferlr la sentencia acusada . stn que se llegue a oonfi~war e l error de
h echo y de derecl¡o que trata de dcmo~l.rar el demandante.

En relación con el cargo subsidiarlo formulado en la de manda, dice
que no t:Xl~Lc: uc;seon~hu.lento del Tribunal al aplicar de manera acorde el
arL 107 lld C. P. Lo linlco que se hizo fue disc.rimínar separadamente tos
perJuiCios morales y mal<:riales cu ya condena aunó en un11 sula suma el
Juzgador de pnmera .imlanda.
Sollcll.a que no "e case la sentencl.a n! total ni parcialmente.

V. CowcEPTO ofiL MINISTERIO f'(JRr.rco
El Pro~'Urador P!1mero Delega do en lo Penal ,¡oJicilil a la Corte no casar
la sen tenela impugnada p or las t<lgu lentes razones:

F.n cutmto a la primera censura advierte que la Inconformidad radica
en nn~ ·ermnea val01:aclón d e pruebas", no en la posible tergiversación de
lo-" lP.!\tlmonlos de las hennanas Ramírez Restrepo al ser estudladt)lj por el
sentenr:!aclnr, sino en hal>erse extraldo conclu;~tone& diferen tes a las que
deltE!nde el actor. qu..- se apoya en un" a¡lredaclón personal respecto a la
lonna como debieron ser valorado" rJP.t.t~rrnlnados medios de convtcc.lón,
enlrentada a la lógica y ramnntla """luactón del Tribunal. sin que de tal
eomportru:nlento resulte la comprnllaclóu de errores de apreCiación probatorln. Por e Uo la propuesta del censor resulta lmproce.dente, Qnt."' lA libertad que l.ienen los Juzgadores frente a la valoración y credibUídad dP- los
elementos de convicción. y ante el aserto de que la caf.lac\ón nó '"' ot.ra
instancta.
El ca&adonista confunde el error de hecho por lid so j uicio de Identidad
con el falso juldo d e convtcdón . Lo. ley n o predet.ennlna .,¡ valor que corresponde a cada medio de prueba.. dejando al criterio del juez la ~.;Urna·
clón de la CTedibilidad del rn.lsmo. De ahí que no es dable alegar en casa-
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ctón una "enónea valoración", como lo manJJiesta el demandante en rela·
ción con los testimonios aludldoa. La expresión •apreciación racional" acogida por nuestrO .sistema procesal. conden~a el etm(.epto de libertad que
tiene el Juez ~ra otorgar un determinado valor probatorio a cada elcmmt.o
de convicción. terúendo en cuenta los factores Inherentes a la prodw.:ción
de la prueba. y el sentido ló¡¡tco del acaecer natural, pero eUu <.lenlro del
,;:ontexto g~neral de todo el acervo probatoiio.
Los juzgadoces haciendo uso de la ló¡¡l<:a. datos de cienrna y crittC'a
racional. dícmn credibillua u u los testimonios de las bermana.q Ramírez
Rcstrepo respecto de las cl!'cunstanclas en las que se produje'ron lo." hP.c:hos. y concluyeron que nu e>dllte duda en cuanto a la autoria de 1~ mn·
duela típica Investigada. atribuible a'.Eduardo Sarmiento Barragán.
No obstante los errorc~ de técnica en que incurrió el aclllr, del e~;tudlo
efectuado a la sentencia se ous<;rva el anállsu. que se hlclera e.n tomo" 1~
caracleristlca que acomprula lo"' t.'Oruportamlent.os realizados en la modalidad culposa. que la com tituye la aUliCOCia del deber de cu1t1ado que el
sujeto agente debió tener en la t>t:ali.actón de una actividad Iiesgosa. ~on
ru1ras a evitar el resultado de una conducta soctalmenl.e ~eproehablc. Si
bien es cierto que el p~alón no se encontraba lucido ~uando atravesó la
via, ello no eK1mia al procesado de la atención debtda en la <:.onducción del
vehicuJo. Por coruolguiente el Ti1bunal confirmó la cle~IS\ón del a quo rffl·
pecto de la com!Stór¡ del delito de homicidio culpo!tO.
El cargo se debe desesti•nar.

En lo ajjnente al reproche subsidiario. estimJl IP~ Delegada qu~> de la
enunciación del n•ismo se desprende un error de tl\c.:nica, por cuanto de su
contcxl.o :;e !Jlllere que hace referencia a la vtola~t<'ln indirecta de la ley.
pero no '"' daro el s.:nlido de la misma. pues eXIste· una oontradk:eión
cuando afirma: • ..no se puede dictar sentencia conderunoria stn que ~is. l.a dentro del proceso prueba que condu?.ca ~ la certeza ..•. y también hace
alusión a que el falla.dor al dictar la sent.,nr:ia atacada dio plena validez a
las dos pr'u~ha!S aportadas. el tesumonlo del patrón del ocdso y las tablas
de Medicina Legal.
No es suficie nte que se Invoque la vi& clP. la VIola ción indirecta
para que el ca rgo tenga pn.-ihilidad de prosperar. es necesario que
se '-">pedfique cuál es el error porque el de heCho y el d" derecho son
cxduyentes.
Luego de n :Jertrse al contenido de tos f:llln~ de Instancia, adVIerte que
en este caso la a<~t uadón caiecc de avahi.o reall?.ado por p,ertto, por constgulenlc :;e procedió de acuerdo a lo preVIsto en .lns artículos 43 a 62 del
C.P.P.. llj>s.ndo pn•denCfalmente Jos J'IP.'juietos morales y materiales que
debían set· irul~mn!zados en .~os oro. Lo que en efecto se hizo fué un
sano análisis y la consecuente aplicación de lA A normas cltadM, incluidos
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los a.rtlcu.I<JS 106 y 107 del C.P.. sin que ello constituya
como lo asevera el recurrente .
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de la ley

El ataque J\O esta llaruado a prosperar.
VI. CoNSUJitl\ACIONJ>S DE LA CoRTE
l. Aunqu~ m la presentación <.Id cargo ell1bellsta tran~cribe el inciso
primero de la causal prtmera de cttSaCión --.1olaclón d1recla tl(; la lt:y sustancial-. en el desarrollo lo que ataca es la aprecla ctón prob<~Luiia. ¡nioner
del<lJle r¡uP. pone en e>1df'.JlCI8 la falta de claridad y precisión de la demanda.

.

2. El capitulo denomtn~dn "Oii:MOSTRACION" no es otra cosa que un
,Ucgato cu el cual el defen~or expresa su lnconformirlarl <lClD el fallo sin
deruostrar ningún error, simplemente Insistiendo en c¡n ~ a Ru juicio n.o
hay prueba de la culpabilidad ~!no duda que debe n·-~ollv~m~ en favor del
-procesado.

Frente'\ ese tipo de alegaclr.ro~~ '"' oportuno recordar que la apreciación probatoria COITesponde h HcC:rla a los sentenciador...~~~~ la forma Indicada en el articulo 254 del Có<IJ~ de Procedimiento Penat,l'.qtn es. en conJunto y de acuerdo ~n las reglas de la
crit.INI. Triuándose de pruebas no sujetas a tarifa legal, romo.en e1.-te e;;_~. st la crtdlbWdad que el
juez lea otorga viola las reglas de La lógí~-'l. In <~~.neta o la experten~.i~. CAA
equivocación es demandahle por la vla del error de hecho. pero desde luego corresponde al censor demostr!II la falla y su trascendencla.

=

El lmpubfTiantc aduce "errónea vu lur.l.dón de las pn1~h"""· y afirma
que no~ ¡¡pli~'6 el articulo 254 de l Código de Procecllnúento 'PP.MI, p~roet1
lugar de clemostrar el eiTOr de hecho que invoca. lo que h»o:f: es simplemente enfrentar su opinión de que no existe en el pmcr.'l<> ¡m~~ba alguna
que conduzca a la certeza de la forma como se cometió el h echo y que
radique la culpabilidad en cabeza de su defendido. al criterio ex¡mcsto por
el fnllnclor en la sentencia recumrlu, <:on la pretensión ele CfUI! !ji Corte lo
escojo. como mejor, tratando nsl <.le revivir \Ul debate ya a¡¡otado en l<JS
lns!Jlncl.:oa, aJeno por completo al recurso extraordinario de casación.
El censor cree erróneamente que p\lede lob<rar que !le cal!''.' 1~ ~<f:ntl':ncla
haciéndole ver n la Sr•la que la forma como .-.1 aprecia la prueba t.estimon.Ial es más vó.lid" que la efectuada por el ju,..gador, lo q ue no ~s d~ recibo
en e-sta il\se exlraordinarla. dado que a ello se opone el principio de que el
fallo de segunda instancia esti 3Illpar.ldo por la doble presunción de lE-galidad y aCierto. que so~u e~ po9lblc quebrantar con la dcmostra~jón de un
error inludloando o in proc<>dend o tmscendent.e.

AA,..,- que a los testimonios <.le Ja.g hermana" Rarntrez Restrepo se les
dio una "1\<'omodada inlerpretac.IOn". y que la culpabilidad "esui d~-scan 
sando en la errónP.a valoración de las pn1ebas". no slgnlilc" poner en e-.1-

denela un error, simplemente"''" aseveraciones genérlcaJs d el llbdisl.a sin
rt!nguna trascendmcia. en la medida en que en esll"leto se.ltido no hay
·pnra la Sala un c¡ugo esp.:•~iflco sobre el cual pronunciarse.
3. Al margen de lo anterior. Importante resulta <1c8taCQI que en la sentr.N:ia recurrida d fallauor re."'ltzó un análiSis conjWllO de los elementos
de conV1cctón recaudauo~. y coni>lc!P.ró cieJ'lr.>!:< y probados una serie de hechos -a los cuales no hace referenr':ia ellibeli'Sta- que le permitieron llegar
a la conclusión de que d ACr\mlnado obró con culpa, luego no es verdad
q ue se le haya contlt-,ndo por \ma responsabilidad puramente objetl\.'a. Al
re.<Jp~Ln es penlneutc tr:ln.scr1b lr el siguiente aparte de la dectsion ;
• Dfgase que son rlitleTSOS los rn<.'liins de convtcclón qu!l "Se ponen de prere pam atribuir. "'·tífulo de c-ulpa. !a .....•pm1sabaldad del prnr.~sadc erl la
cornl,;lñn del ilíclt'o im•e.<tígarlo.
S(O't

"No otm. r.rl.~'' es lo que se:> corwl.uye de los testlmcmws incorporadas a la
lld:l•aclón. erwsf""'inlln..q de
IW'I'77lflnas Ramirez Reslr«po, que la afinnac!Dn remitida a sertalar qt m "" la conducta desarT<>llada. por el procesado
para lrL iwct1~ factucú se en~t~nlroba ausente <?1 deber de cuidado al que en
p r i!Cr?d.tm r:in se ha hecllo f.tlu$Jón. En efecto:

las

"Smo hechos ciRrtos y probados los siguientes : oJ Que el oehú.-ulo guiado
por el S<mor Eduardo Sarmienta Barragán se cncolltraba en mrtcüciones
normale.• dejiolclonamiL.,llo, ast como taml>ii.-n que d ada la hDra r!QCtuma.
ma ntenía las luces •m~'tllldldas: b) qw:, lenía un p cvwra mn ll1Tiplio de la
caúar.la una uez reulizru:lo el g iro <m. la esquina de la c«U.. 69 con carrera
BU; e) la velocidad eru mínima si se tifflle en cuenta que do<hió aminorarla al
momento de dar la curoa y enh-ar a una c.al?..ru:la de doble jhyu uehicular; cQ
PaJ'O el rnnmenco factual rin existía obsUu:ulo (otro automD!Of) que le imposibilitara <wL~lar al peatón qW! se encontraba atmucsando la oía~-

•... En este evento coro.c:reto. tuL'O ert ll>d.o momento urtu completa
visualidad (JT>j'IIléndose al procesado} que le permitía obsenJGr .-1 rewrrid o
que realtzalla <!l hoy ocelso, W«go de apearse cJd bus atwldo inh:rtlaba
atraoosar Ir• avenida, téngas~ en cuenta, que sw su hizo de una man(<Ta
int:empest.b.JO, sino que d atlu su _
q ra.do de allt:orwnienLo, lo reaiiU> Ienr cunente. pero la desatertclón, el d.e~~<:uido, la lnuiJs«rtJWt~ia del debP.r de <:uldado
con et cul:ll guiaba la bu..«d-<1 el procesctt:lA>, le impidió d~e cuero la del peatón en la uía".
•.. e n realidad el condw.:ú>r :<<' hallaba despreucnido. y en oorr.~r<~:lle.tlcia
no avistó al ciudr.t(lano hD!J vc.:d.so, por tanto cam¡xx:o.frcnó o rea!tt.6 nJgsma
manwbra que le peTTTUticra eludir !u eminente collsiót1. ()/¡.~~ue.se lcts apmclaciOro"s
rcaliZalt ws tt:s/Jgas mendOIIUdtn;, que corrohorrm la anterior
qllrmación; a más de los ~Lúru)Tttos d e los herTniUlOS Ton-e.~ Re!Jf'.< r¡uienes
son oonrexres en qfinnar que po't!viumcnle a escur./1ar el Impacto, rto urlllirtieran "<"fial algunaporJXUtl!< del cor ulur:lur 1ndtcati~'a dt< su r:r1ldado. <'01710 pudo

que
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haber sido el accionar cl pilo, lo cual no le pemúüó al.erlar al. transeúnte
produciéndose el jatidico resultado qu.e viene de señalarse ·.

•.. h.t urrti.:;ibn del deoo· de r.ultk<do que le era extg!ble observar al. .sweto
agente. es e n esencia la génesiS del evento que se úJvesttga. s i b ita es cierto.
el tnfortw todn peo.ltm no se encontmha lúc!do al momento en 1/ut: uú"<.u.JP.saba
lo ull'l, P.Un na <'.ximP. en ni1'!}rin mnmt>ntn al pmr.esodD d.e la atención debi.c.lu
en la ronducdón dell>ehículo. M írese como ninguna de In.~ T.P.stlmllnios permi·
ten acreditar la existencia de un casofortuito. que se darin. en el et1E'Ilto que el
sujew pasiuo de la accibn típtr..a. se lwbtese arrr?Jado inrempestfL'CIJTlentl' so·
bre la nata s~yuida por el aul.omolor, Impidiendo que quien ~ercla su conln:>l
roal!Zar"a w1a maniobra euasill(l en ord<..·n a SQrtear con éldto el inusitado
contrd.tiempo, y que eximtrla al procesado de su responsabilidud en !a romí·
sión del Q/cüo".
Ahora blen. con la lectura anl.erlor '"' udvlerte que tampoco eE< r:iP.TI.o
que e-J Tribunal dedujera la o:ulpa exclusivamente del resultado. yora ello
tuvo e n cuenta la.« circunsta..nela$ qu e rodearon la consumución del hecho, que valga anolar, es la ferina como se establece el a specto sub_jetlvo
del de)ito. pues por su propia naturaleza no es posíble establecerlo de manera d irecta. s ino por via de Inferencia. Díe'h o de otra forma. de la acred1·
tactón ponDenortzad a de 14 c:-onducta rea!Jzada. con toda.~ las circunstanc.tas de modo, liempo y Jugar en que se desarrolló. se dedu cen el dolo. la
culpa . o la preterlntención con que haya obrad<> e l acusado.
4. Como el defensar rnan~ja el concepto psicológico c1P. ~u lpabll1dad. por
cierto s uperad<> por la doctrina. se extraña de que la sentenCia no se hu·
biera ocupudo de probar "el nexo psicológico". aspecto que el Trlbtmal no
hubiera podido lograr. como qu.tera que la c.ulpa imput..lda es por falta cte
previSión. evento en dond~ no e!<ISI.e ese nexo. Esta falencia de ese concep·
to propio d el esquema clástc:o d e la teoria del delit.o. fue uno de los problemas que hizo necesario que se p~sara a \Ul concepto nonnaiJYo de culpab1lldad. (as! no sea puro, pues el Código mantiene el dolo y la culpa en ese
elemento), contexto dentro del cual h ace el juicio d e reproche el Tribunal.
como qulera que le omdllga al a utor "la omis ión del deber de cuidado que le
era e:dglblc".
5.Para los juzgadores de inStanCia no existió ninguna duda sobre la
rcspon6ablltdad del pi'O()esado a titulo de culpa. De manera que la afirma·
clón del recurrente es fruto d e u na apreciación puramente personal y subjetiva, que no es suficiente paro quebrar la legalidad del fa llu de segunda
Jnstancla dictado contrn su cliente.
Las rail'ones expuestas son suflctenles para conch.itr que el cargo nu

está Uamado a prosperar.

2 . En cuanto al reproche ~ubslcllario. es claro que él se d lr1¡te contra la
pe!j\llcios, o:v<:fllll en el cual. de acuerdo con lo ordenado por el
articulo 221 del CMigo de procedimiento Pt:nal, "olcbera tener como funda~ondena en
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menro las causales y la cuantla para recurrir establectdas en las normas
que regulan la casación cvu•, la""~\ para la fecha en que se Interpuso el
recurso, (octubre de 1994). ens <.le veintisiete millones cuatrocientos cuarenta ·~•íl peSO~\ ($27.440.000). suma muy superior ~ lA qn~ motiva la ln·
conformidad del censor. cuyo total es el valor r.ql•tvalente H mil cien 11.100)
gramos oro en 1>~ fecha d e la senten~hl, (octubre 5 d e 1994). esto es, doce
mJUone~; t.rP.sctentos cuarenta y seis mU cuatrocientos c:uarenta y cuatro
pesos ($12.346.444), como qutera que para ese día el valor del gramo oro
era de once rull doscientos velnt tc uat.ro p~.sos <>.on· cuatro centavos
($11.224.04).·

clan

As! las QOSaS. dada la ímprocedencta de Impugnar en casa
la wndena en perjuicios por no reunirse la cuimtia para rccunir en casación
cMJ. el cargo será desest1roa.do.
·

En mérito de lo expuesto, la Cwte Suprema· de Juatlcla - Sala de Caa..ciOn Penal, aumlrústrando jusllcla en nombre de ¡,.República y por autori·
d11d de la ley,
REsuELVE:

NO CASAR la sentencia recunida.

Cópiese. climplase y devuélvaae al1'n"buoal de ortgen".
Jorge Enrique Córdoba Pouerl.Q, Femando Arboleda. Ripo!l. Ricardo Caloe·
te RangeL Cariu.s Augusto Gtúr.>e:eArgotc, Jorge AnfbaJ G<'imez Gallego. ·E dgar
Lombana 'I'n#íllo, Carios E. Mljlt:l Esc.obw: D1dimo Pdez Vcland!a, Nflsun
Plni!la PlnUia.
·

Patricia SalazcU Cuéllar, Secretaria.

llllOfiJ<Illc:DHID-I.ey 40 de 1993
L4 pmy~<<:ciiin de urt preoepro no debe cer¡f!carse enjof7TI(l aiskzda.
sino teniendo en cuenta que 1i.w:e p(lr1c int(?grlll d<!l ordenamiemojuridtco. lo cualfue asumido por el. k-g~~/llllor, que además de tratar de no
oontrar!ar la Constitución Nocional inlenti> mantener algw1a consonancia de la nueva !cu con el C{Jrligo Perwl. Por esto. el pr-oyecro Inicial que pre(<.rulia regutar exdusl~'amente el secuestro. tuuo <m el Se··
ruJdu rrwd!(.c~iones. como se observa L>n la ('.ace.ta del Congreso del
18 <k rwviembre de 1992: "En el curso de la.fc_-.;undt> dL~cuslón que
. esra rntclaitl:a ha tenido en el SL-rlarlo :;e (Jiunleú. no s!n razón. que no
llOdia-ITatw:>e J>WlU.i~urntmre la conducta del secuestro t-on maym-se-

vendad que !a del /wmi(:útiu. Ello mndtgo a que se adopmran decisiones legislativas. agraurllldo ramblén las penas paro ellromu:idio <lue
mantuvieran principios Wlilrersales de 'dosimetría penar.·
La leyjile titulada "por la cual se aduptael esratuto llllC!onal oontm el
secuestm y se dictan otras di..<pnsiciorrP..<": fl.<[ .<e. respetil también lo
establecido por el artír.uln 169 ri« In Carta. al no quedar limitado .su
conrenido a In regulación contra el secuestro. r-esultándole indisperrsable regular otros asunlos para <>tup!rlr.Se, al menos en parte, c.on ln
preceptitJa preeslnblecírla.

De esa manera.

e--qrmsrmwruc~ rnol~Yk-ó

los articulos·~~23 y324 di<!

Código Penal, en ai.E<rtdon a la magnitud viral del bienjuridim pmregldo. aumenmndo la.punihilitlad para que cuantitativamente no ,.._.sult«ra tnjertor a la que se corr.siJflruba para el secuest.-o.

Co1teSuprema dc.:lw<l.ir.itl, SaladeCasaciónPena~ SanwFe el<< l3vgotá,
D. C., septiembre diccisic/.(~ (J 7) d•~ rnll novecientos noven!" y m:ho
(1998).
M>~gist:rado

Ponente: Nilson PiniUa PiniJla

Proceso No. 10113
Aprobarlo Acta No. 141
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Se procede "resolve~ el recurso de casación lnterpu~AIO f>Tt repres~ll
tactón tld procesado Luis Eruique RorlriguP.7. M•>ntaflo. c.antra la sentencia
o:lel Tribunal Superior de Santa Fe rle Bogotá que c.onil.nnó. con lag modili·
cuclones que adelante se Indica n, la profe11da por e l Juzgado Once Penal
del Clrt:\Jit.o rle esta m isma ciudad, que lo condcnú por un concurso de
delltM c1e hmnic!dio y tcsion~~ personales.
IIOCHOS
1.4 noche del 21 de en ero de 1993. lAn• Alberto Sal1nas estab.i <:n su
taUer de ebanistería. ubicado en el b arrio Marta Pax eh: Santa Ji'e de Bo~u
\<l, en compañía de su hija Yull r , oJa Sal!nas y L.uis Alberto López r-Jorldo.
Al lugar r cgresio portando una (:!)(:()peta Luis Enrlqu.o:: Ródñguez: Mont.a.i'Jo,
o qnlen llaman "El Morado'', que poco antes babia o.::<lHtl<) hablando c.on
L6pe7. Florido; en esta ~;egunda oca.~ión le dijo que vo.:11úo a matarlo y en
cfcdo le hizo un

cii:o:~pi::U'O.

que ()(:a2;ionó su deceso.

/\1 reclamarle Luis Alberto Salinas cuidado con su hija. también dispa ró contra el, acurreándolc lncnpaCidad definitiva de 60 diM, deformidad
fislca y perturbación fuu~i<mal permanentes del m iembro s u¡x:rior dere·
cho.
Al'm'-t~e:= Pl«"JC>:SM.I':.'>

La Flscalia 103 Secciona! 1k Santa Fe de Bogotá ablió investtgar.lon ,
oyó en indagatoria a LuiS EJU'i4uc Rodríguez Mont.afln y ~<1 ?.8 de enero de
1993 decretó su del<~tt:iún preventJva, por tentativa d~ homlr.irlioy homicidio a~r¡wados. Cerreda la lnvesttg.ac:lón y vencido el traslAoln respectivo. el
21 (k mayo delmlSill(IIU)Q profu1ó resoluCión de a cusar. Ión ~onlra ~1 indagado, por el roncurso de dtlilos de homicidio "imple y Jestones personales
(fols. 204 ~: Ss .. cd. [<) . Habiéndose su:'!p~nllidn Jos termines de notificación
de e~la providencia nu~.nlms se surtia d Trámite al cual ge h :Jce mención
eu el siJluienie párrafo. el 28 de octubre dP. 1993 la Unidad de Flscalia
IJelt;gada ante los Trlhunale-9 Superiores de Santa ~'e tle Bogot:i y
r:und!namarca dedaró <h<sierto el ~cur!;o de apelaclórt que se babia lnt.erJ)ueslo contra la <~~lil1caclóu.

P:ntre tanto y J>O)r :;olicUud del proct>,;ado. el Jue:>. V"lnle Penal del Cir·
c:ullo de Santa Fe <le Bogotá cel~hri> la '"'diencla espcct¡¡l para tcruúna.;lóu unliclpada del proceso. con~:~gr"'ia en el estatulu procesal penal en
d a rt.lculo 37 enton(:es vigente. l'"ro ..,) 16 de junio <.1~ 1993 (fols. 227 y Ss.
lb.) Improbó el acuet·do a que habían ll•~g;, rlo la nscalia y~~ acusado. pruvtdenda que. a pelada por el de fensor, fu e conllnnada por el respectivo
Tribunal (lullo 26/93. Cols. 11 y A-~. c:ol . 1'cib.) .
·

.Ad elantado el juicio por el

.Jw:l(~do

Once Penal (!el Ciicuito. el ñ r!P.

nt11y<> de: 199-4 condenó"' procesado por lo~ delitos motivo''"'" acusación.
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a 26 nños de prtslón y de inlerdlcción d e derechos y funciones pú blicas.
qtll peso!! de multa. suspensión de 5 añós en el ejerciCio d e la patria poteslad y a la Indemnización de los peljulclos causados (fols. 290 y Ss.,
c:d . 2 ').

Apelada dicha sentencia por el acusado y su defensor. el J 9 de Julio del
núsm o año el Ttibuna\ Superior de Santa Fe de Bo!tolá revocó la s u spensión de la patria potestad. rebajó a 10 años la lnt.crdlcclón de derechos y
funciones públicas y varió el valor de la condena por perjuicios, confirmando lo demil;s . Dw sión que, impu~ada por el sentenciado. e>< objeto
del recurso exlraordimuíu de l:a:saclón.
l.JI 0-...NOA

Al ampnro de la causal primer<>. de cu.sac!órÍ, el defensor formula dos
cargos al fallo lmpugnado, así:
P . ViolaCión directa d e la ley sustancial por aplicación Indebida del
articulo 29 d e la Ley 40 de 1993. porque el homicidio com etid o no guarda
c:oncxldad con el delito de secuestro. que fue la rnaterta de la dtarla ley,
siendo la mayor pena allí ll.j rul.a sólo a p lic-.ablc C'larldo se presente relación
en tTe esos dus hechos punibles.

Reconoce el lmpugnante que lo Corte Constitucional declaró la
de dicho articulo. pero con<>ider<l que la reepecUva senten·
cla y la mh•mll Ley 40 de 1993 permiten la lnlerpretac.lón Indicada. para
que se Impon~ s u mayor sanción sólo cuando el homicidio c oncwTe con
el secues tro.
~.xcquibilidad

Así hubo error del sentenciador. <Ocgún el c~sor, al determinar la sanción sobre la consagrada en e,; pTCcoepto ·y n o en el nrtículo 323 del
Decreto 100 de 1980. que dc;ió de aplicar c reyendo que haiJía perdido
vtgen.cla.
Por lo anlcr!or, sollclta a la Ccrte casar el fallo y fiJaz la pena en el
mínimo <.le 1O 8.1100 de prisión por el h omicidio, in crementando un año por

las lesion-

·

2". De manera su~idiaria. el impu gnante endllga al j u¡:gador haber
vlola<lü l•ldlrectanlente la ley 3us tanelal, porque no tuvo en cuenta la prueba
recaudada en el Julclo. que en su <.:ritomu p crm.lte el reconoclnúento de
haber ot>rado el 9\ndicado en es lado de ira . ·acerbo probatorio que no fue
rechazado de manera motivada sino cu foriJia slmpllsta &e aseveró de que
no r"'unla satlsfactortamenle los requisil.o-~ y en relaCión con la dlminucnte
de la p~n,:, Ar. j¡Uardó sUencio absoluto•. No encu entra razón para que se
otorgu" mayor credibilidad a las pruebas recaudadas en la ln&truccl(m
qu•~ a las allegadas en el juiCio. luego oc las expllcadone~ del pmcesado.
acerca de "su l ~r<lanza e n aceptar haber stdo el aulor <le los hechos·.
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Constdern entonces que el fallador lncwTI6 · en error de hecho por
omisión dP. pmeba", partíC'lllannente la acopiada en el Juicio, cuando fue·
ron rer.thidas las declaraciOnes de J ose Antonio Pinzón SuárcY., Luis'Fer·
nando Torres Morales. Maria Eugenia Márquez. Maria Del Caxmen Suár"'/.
Calda&. Maria Custodia Palacios e Ignacio Huertas Cla \'ijo. de las cuale5
se desprende que el día de los hechos u n hombre de rasgos fi~I<-'OS idénU·
cos a los de la \1ctlma. arma de fuego en mano, am.,nazó al s indicado
diciéndole que si vendía u n terreno. e:5a noche $érla hombre m uerto.

De esa ba..e probatoria colige que Luls Em·iqu c Rodriguez Montatlo
venia siendo extorsionado por Lu ls Alberto López Florido. por cuyas ame·
naz:as ese dia tuvo que deshacer un contrato relac ionado con un Inmueble
y devolver las arra.~. situaCión que lo !IU IIliú en un estado de frustración "
ira que. aunado a la ingestión de \Icor. determinó su actuar d eli~vo .
De ahl que el d~tc soll.clte a la. Corte
piiitialmerite el fallo
y ~nocer al smtenciado la atenuante de la fl·a, previo; la en el articulo 60
del Código Penal. precepto que el .sentenciador no a plloó. de:;obedeclen.do
el mandato del articulo 254 del Código d~ PrOCedimiento f'enal.

casM

Solicita. de otra parte y bajO el título "CASAC!ON OFICIOSA", quesl la
Impugnación n o es atendido porque no reune lo3 requJ;;lto~
técnica o
por no haber logrado d.::.i-toS'Irar l<>$ cargos. la Curle tenga en cuenta lo qu"
el <:ensor observa en el 8.(:áp!te "SINTES IS DE LOS HECHOS .Y DE LA Al:.. ·
TUACION l'ROCESJ\L', sobre lrre_gulartdad es que; "p uedep estar Violando
las garantías funtlnmentalcL para que sl hay lugar a ello se de apllc-aciOn
al artlc.ulo 228 del C. de P. P.· .

ue

CONCP.M'O f!llL M INISTERIO Pl:auco

El procurador Tercero J.)elcgado en lo Penal consi<kra que el recurso
no esta llamado a prosperar, por d1ver~a:~ r<~Zones que no hacen atr,ndibles
los planteamientos efe<:tuados.
li:n cuanto al prlmcr cargo, la Corte Collsti\udo!)al d eclaro e¡cequ1hl.-. r.l
artículo 29 de la Ley 40 de 1993 y la sentencia de oonstltuel.o m illdad hacr.
tran~lto a cosa juzgada y pl'j)duce efectos erya vmnes. sin que .s e puro;~
estudiar po.~\ct6n oonlxarta. por no haber variado la nonnativtdad f!On~Jtl·
tu ctonal.

Preclsaruen~ en dicha· sentencia, d el 7 de d i<>it:mbre de 1993. la Cort~
Conetilue;;onal dclcmJinó la cxlsteuci>l de unidad de materia e n relación
con loo 'tipos peo.nalcs de eecuc:at.ro y hOJilidd!o, por lo cual ao es posihle
revivir el e:Xarnen sobre la supuesta v!olaclóu del articulo 158 de la can" .
De otra parte. el a.rüculo 29 de la Ley 40 de 1993 dcrug(l expresamente .
la d e.<cr!pclón Upica del 323 del Código Penal y el censor no puede esperar
que se aplique lo que no eetaba ~1gentc.
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A.dernfl,., la

disposición desctihe autónomamenl<: la conducta,
no supedita <:~u t~pllcac::tón a la <;omprubaelóu de Wl
seclle'.ltro, ·ni conrlt~Jon¡:¡ la pena ·a cirCun~;tancla.s como la~ ¡.>!anteadas
por el ce:n sor.
nu~va

~omo tlp~:> háslc~o <tue

En lo coJlc.emiPJlln Al sr-.g undo cargo, e<~t:llna ~1 Mlni,;ter:io PúbUco que
la sentencia es clan• P.n ><llnn a r que los tesltmon fos recaudad~ en el Jul·
cío. anallzados globalmente por.,¡ Ttlhunal. no of.reCP.n credibilid ad y, por
ésto, no sirven para respaldar las allnnM~Inn~s tardías de! Acusado..
Después de cil<lr t~úmo el fallador sí $t'! ocupó de su¡; versiones. anota
que tales declarantes no po<lian aportar datos .;~guros sobre 1M conrlfctones cletenntnantes del estado de ira ale~do. pu~s no presenclan:on los
hech(lll y simplemente se refieren a la cxJstenda de la handa "La Gallada".
a la que supuestamente pertenecía el hoy oedso. o a un ~.nfrentamiento
ent"' .._.. ie y el ahora proce.sadn. S ituactone$ qnP. "1 parecer con:;lítulan
relnr.lunes problemáticas de vi-tia data. que no atec.taban de c.onnn uo su
ániru(J.

Por ~llo, nuevamente el Tlit.nmAI se ocupe. de la dlmlnuenU; para no
reconoe.,rla, ante la ausen<ia d"' una pmvm:adó!l grave"' lnjusl~.. Recalca ·
el Mfnl~tcrlo 1-'übliro qn"' hls pmebas referidas si fueron e.>u.milladas en su
dim...nst.ón apropiada. pem el demandante. (1 partir de su pmth:l(m personal y sln csforzarse en de>-'vittJJar las ronclu~:~fon~.s del falladur. q ue uo ·les
recrmoMó poder~ com'ic.c::tón, prr.t~nde removtr l¡¡s presl.lllCion~~ de acierto
y legali<i<Jú de 1..1. sentencta. ~in lo~rlo .
·
ror las anteriore~;~ I'>I>.Oncs. el Procurador Tercero Del.,t.ló«lo en lo Penal
solicita a la Corp()mdón no casa1· el fallo Impugnado.
·
·
CoNs1ot:HAClONF.S nF: l.h CX•I-rl E

PRIMER CARGO: l:l !m pugnante da n «ntcnder que debe respe.tarSP. la
unidad de mater1a (art.. 158 Const.) en la Lq 1.0 de 1993 y. en su cJit.erio,
loo homlcldtos comctid~ a partir de su vlgenc::ta. 21 d., enero de ese w\o.
'l,t.:riin castigados con una mayor pena sillu Al se comel.en ·~n conextdad c:un
el :ICCllt!Siro.
Pero la supuesta fncompatihilidad de dicha lP.y frente a la Carta fue
dilucidada por la C'.orte Constitudonal. en fallo C·.'>6S de diciemhrc 7 de
1993. M . P. doctor Hcmando ff.,-rem Vergara:
·
·n,~hP.la. Corte corrwnzar JJOr ~ar clanu•w.nte establecido que entre !os
tipCI.s l"mrtles a que se refieren las nonna:; rb<mandadas, CU!JO aumento de
P'-'' rrJ.Itl cmresponc.le ()X(lm!N.u' a este cstrwiH, hay la dcl:>idlA unidad de mllle ·

ril'L. Ella es e.t>idenle P.n su conexidad ru<WI.óylca. dada por la identf.d<u.l. de los
blenesjwidictJ.~ rtue el legiSlador bu.st:u prot~cr al útcrimtnar el h.()micldlo y
al secuestro. la. cual en es w c:u.'o se rejlo;¡a e•1.el incremento del quan.rwn dE?
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los limttes mlnimO y máximo de las peñas en ambo.~ casos de IXlinlidnco
(251a cuarenta. (40) roios de prfsiórr. y en su agraw dón por razón de ánálo··
yus ctrr.urtstaru:ía.~. P.TI cuya ulrtud se ertlal!un recíprooamentc. •

Se tiene así dcll nido que dicha Ley no violo. el princi pio de la s uprema cia dP. In Constil.uclón, para el = s u orticulo 1fia. preservándose c:-. n ella
la untdad de ma terta. Ha sido a preciada valorativamente la estrech a relactón que existe en~ los bien~'! juridicos de la vida y la libertad, cuyoo
.eventua les qucbrantainlen los son rcpri(nldos con los tipos penak:s de h omicidio y secues tro. De "lro llldo.. c-J impugnank no txpr~ n w.ón alguna.
ni lenrlóa eóJno t<USteutarla ; para qu e tal sente.¡cia <le e],:equibilitlall rmdlesc ser desconocida, habhm do hech o tránsito a cu.;a juZgada <:unsülucional [inciso ¡ • del artículo 243 Const.) y produciendo <:fe<: los erga omnes.

U. proyección <le un P"'Cepto no debe vet1ftcar::<e en form a aislad a.
slno.IP.niendo en •~umta q ue hace pact<l int.egral del ordenamiento j uridlco. lo cual fue asumirlo por el legislador, que además rle tratar de no m n lrana r la CunstJtuctón N~t<:lonaJ, Jn1A:'nl6 mantP.nér alguna eonsonancia
tlt: '"nueva ley con e l Cñ<ligo Penal. Por es to. el proyecto !nidal que pret~-n 
día regular cxdustvamente el sccuesu·o, t uvo m el Senado modllk&ciones. como se observa P.n la Oacefa del Conb'Teso del 18 de noviembre de
1992: ..En el curso de la fP.r.uuda discusión que esta ln!ctatívu ha tenido 1;11.
el Senado se pl,n teó. no sin razón, que no podía tratarse punitll•aruc:ntc In
conducta del s"cuestro cun mayor s evertdad <{ue la del homicidio. !::fu c:andujo a qu e s.>. adop taran decisiones legl9lativas, agravando tarubien las
pen as para P.l h om!cldit> que m"ntuvteran p rin elploe universales d e
'dos imetl'ia penal'.··
La Ley fue titulad" "por la cual se adopra el estatuto nactonal cont m el
accuestroy se dlctart utr.u; disposiciones' : a!ri :<e respeto también lo ~ta
blccido por el mtlcoln 169 de la Carta. al no quedar lJillíf.ado su contenido
a la regulación co:m\ra el ~ueslro. r esu llándole Indispensable r~b'Ulru·
ot.ros a s ufl(o:; para aeoplars~ . al meuos en p arte . con la pre<:eptiva
preestablecida .
De esa manera. e>.'J)re$an.lente Ír10dUlcó lO!\ articulas ~23 y 324 d el C'..ó·
dlgo Penal. en att>nclón a la magnitud vital del b ien juritli<".O protegido,
aumentando la punibllidad para <Jl•e c uantltatlv<l!llente no resultara Jnfe·
rtor a In que S<: consagraba pa ra d :secuestro.
Para no b a<..-er más exltJl.93.9 P.Stas trUJa das c.onsidcractones, <:abe re·
cnrdar que el punto planteado por el ocn$OT como e~q¡o prillc:ípal ha sido
amplia y unifum1eruenl" P.$<:larcddo por esta Sala. euamlv en mú!Uples
provtdcn c:ias s e ha promuteludo en la.mi ~nla fomlll oo.mo ahurld lo hará (e.
g. sentencia~ de c:-.asación de n oviembre 2 1/95. ra d . 9991 y ncwit:rnbre 5/
96, rad . 9575, M. P. Carlos 1\uguato G alvez.Ar¡!,ote. y juUo 25/96. rad . 10673.
M. P. ,Jvan Manu~l Torres FTeancdn, entre vanas otras de m ás rccio:ul.<:
data) .
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En consecuencia y para el caso. no subsil!lc:n dos artículos 323 en el
CO<Iigo Penal. uno. el del texto origina}. del Dt:l:reta 100 de 1980. que
artlftcialment.P. !le pretende reviVIr en ~u menos gravosa punlbiiJdad para
homicidios romeUdos después de que Pxpresamente quedó stn VIgor, y obu.
el modificado por la Ley 40 de 1993 . que el recurrente plantea ooo1u aplicable sólo al homic;dlo perpetrado en conexión ~nn elsel:Uestro. pero que t:ra
y es el único en vigor desde el 2l de enero de 1!'l93 y que, por légaltdad
I.Dexorable, aplicaron los juzgadores.
Por tales ra7.0~"es, el cargo prtncip¡ol no e~t.a llamado a prosper.u-.
SEGUNDO CARGO: Contradictoria es la formulación del reproche que
efectúa el llbellsta en este cargo, que presenta como su bsld.iarto, porque
dice que: el sentenciador no tuvn en cuenta las pruebas practicadas en el
juicio y guardó s ilencio ab!iOluto con relación a la dlm1nuente del estado
de ira grave e lnju~lamcnte pravo~:ado [arl.. 60 C. P.). para anotar a oontJnuad6n que tales pruebas no fueron rnotivru:lamente rechazadas, sino que en
forma alrupllsm .se aseveró que no reunían los requís llos. Es decir. plan tea
un error de h echo COI18lstente en fnls a j u icio de exl!itencia por haber omitido
el eKamcn de algunas pruebas, pero da a cnteori.,. que sl fueron con~tdcra ·
das. mas no se noog;~ su conlclllda pmuntrunenlt f3Vnrable al acus11do.
Presmtac!ón que vulnem. el prlnd plo de no contradicción que gobíern" el
recurso extraordlnllrto ejercido. al no sólo pre..,ntarse lnoongrueru::ia. sino
que la segunda aseveración del n:currente desvirtUa la prtmem.

En el dcsEUTollo del cargo relaCiona los testimonio-s que. en su c M\.erio.
no fueron cxa.mlnados por el Tribunal. para sostener que con ellos l;e dP.muest.ra que eu. asl:südo obró bajo el estado de Ira .
El yerro que trata de endllgAr resulta sólo aparente. pues se ohserva
que el ad qucm si valoró los testimonios de d escargo, ~-omo bien anntó el
representante d~J Ministerio Público. p<:ro no les otorgó la credlhtliñad y
lrascendenc!a esperadas por lo def~nsa:
''Varias persoll()S depustet'On d ur(l11te eljuiclo, a .~ol!cltud de la dRjensa,

pr.u-a demostror que efecrloamcntc en el menctonad.o bo.nio existla una bo.n·
da dR antisociales que extorsionaban. " les uecrnos y c-ometían d.w ersas
tropelías 11 que a la misma. pertenecia e! c.Jdilll.o López Florido. quien se
mu11ten!a armado _,egan esos atestw<tes, en tanto que Rodrigiw?. Montaño
era conocido oomo comerciante de muy buen comportamient'D.
Pum la Sala resulta claro que la acl.wwlón procesal no ofrece claridad
en cuanto a los vercla.dcros rrwtit.'Os por los cuales RodJíguez Montano alut:ó
con arma. de}i.tego a Lópe:e Ftvrid.o y Salinas pues a pescu de que se llt'9are
a aceptar romo Cferto et que wnbos, y prlncipalmente et primerO. se dedicaban a las ac!tuldades dcl.ittctil1rrle.s que últimamente h.a. optado e! procesado pot' predtcar .d c ,,uus, en lo cuaL ha ertCOntl-ado·cierto apoyo en los testt·
rnonlos que t.ol. respecto se ""cepci(>naron, no encuentra sl.!}icienJ.e explica-
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ciórr lógica el mmportamientn de Rodrigtw;;; Montal\o en cuwii.O éste, no
d esde el troriQ de la trwestigación sllll> úlümamente, ha do.du a <.'ntcnder. de
un latlo, que lltL'ia atemortzado por !a a.ctuac!ón de los ddincucntes. arma
dos y (let::ldfdos " causarle graucs daflos a él y a sa famrua. has ro. el punto
dP. c¡ue se habft! visto obl.lgt:rdo a. enrregarú;s cuantiosas cantidades de dinero
y cederles la posesión de lores de tcarcno. pero. por Ol.l"tJ lodo. se nos presente¡ ·
como dispuesto a arrostrar las r~ldas de túcu:ar mortalmenl~' a par lo
menos wtO de ellos. Lópe?. Flortdo. y al mismo tiempo oontlnuur I'T:$idiendo en
su lugar liabitual y mamcnerse de.-;aiTTIOllo. romo diL« <Jtu: siemprl! lo esra·
ba, pU<!N, $t'gÚ11 ha r¡IJCdado establecido, nus el a t.w ¡ue armado que se
inuestigu, :;e dtrlgló a su. IJivlenda. s" dedicó a dor111ir !rr.on~¡uilamente y en
ese sltlo lu.• au tor·idade:" de Pollcia '"' hnllaron arma u!yunu cULUrdo penetraron ¡xua r.apturar a Rcdriguez Montnño !1 buscaJ· el úrfJUJ IUJ<nictda.-

Eu lo l.r anscrtto se nprecla que cl 'li"\bunal si analir.ó.la t.otEilldad d~ la~
declaraciunes reclbidau en la etap.. del juicio. incluhiHs las que ¡ueno::iuna
el impuguunte, :>l Igual que ln$ noV<x!Bdcs en las explicacionr.s del proce·
sado, paca concluir de la vartada actitud de éste duran le el desarmllo del
proceso. la conrlucta desplegada d espu és de aconteddo.5 los hechos
delictivos. las remembraru-.us que aobr<>,;cnen tardlamcnle y darles a las
vkümas el c:aTácter de «xlorstontsltlK, que desde nnJC;ho antes dehierCJn
denunciar. son aspectO$ ele las probanzas que no.c::m"r/.(C:"Tt dignos de crédiln , al c.onfr:unt.arse con la lógica, la cxpeliencla CJ lo q ue comunmel!tl.!
su cede. Ea do«:ir, el J\IZA&dor sí apreclú ¡,, prueba en Cur(junlo. de acuerdo
con las reglas de la sana crit.il:a. <Xlnio ord""" el articulo 2.'54 llel OódJgo de
Proc:edimJento Pt.nnl. sin qu" no Ir especificando uno " ""'' el nombt-e de
cada deponente, de Jos conlc~tes en ese>$ punt~. torm: la valoraGtón c:n
lnelkaz o l!tCl<islente.
·
Se dcduc:e que el ju:.gador considet'ó suftclcntc::s los aspectos analiza·
<los paca nn otorgar cr«dlbilldad a l<t disculpa del procesado, aparente·
mente coJTI)borada, en parte. por nlguno~ l<:~l.imonlos, estim11ndo, por
tanto, innecesario plasmar en lu sentencia t10nlos detalles, c<mlo hubiese
.querido el defensor, como q ue el "indlcado sostuvo que Luis Alberto Lóp<::<
t'lor1do horas antes de los sucesos lo roneua>".ó con qultark la V\da s1 vt:ndia un t..n-r.no. o que l,u!s Fernando Torres Mornles aflrnu; de la \1ct1ma
que carecla de bigote. cuando en las foto~tías el cadáver aparece r.on
mostacho; ni que ,José Roberto R.iru\o se dio cuenta dd nll<:rt'ado y estan·
do dentro de su casa. ubicada a media cuadro de dlst<uoda de la resldt~ll
cla dd LuiS Enrique Rodrtgue2. Montru\a, oyó qu e los cxl.r,ños le declan
que sallcru y no fuera cc•har-dé. alteccBdo aconte.:idn en época que,; algunos
señalan crr¿¡d,mente: n1 que el precio del lote cuya venta fue l..rmu:ada.
era$ 800.000. Sl'OOO.OOO y $2'000.000, sc:gún el comprado•·· ~;u lluc:gro y
el procesado. t(:spec:l:ivamentc.
·

El impugnant.e loma parclalnum~ algunas atest aciones par& ha.:er
prevaiecer su pecllliar romta de ~xamtnarlas. con el fin de qu e se ceca <[tle
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Lula Alberto Li•pcz Flortdo exlor~lonaba a su poderdante. t'oslur<~ '1""'
conduce a alej arse más de la U..r.nl<:a de casación. ~"ordando que at.<lca la
valoracion cfcc:tuada por el 111bunlll i\ t.ravcs de un falso juiCio de existencia por omi~ión. <k prucbM que s i fueron ""amlnadas.
Las anteriores m7.onc.o llevan a lt1 conduslón de que t~Ste cti.rgo tampoco prospera.
Por último. el libelista solicita "casación oforlosa·. aducierldo que no se
w rri(• traslado de algun05 expcrUcios. según di~'C en la s lote.'>is de la actuadón procesa l. romo los que lljurou la incapacidad y las secuelas de las

heridas s ufridas por una de las victlmas. En rliVersas oportunidades la
S~ lA ha sostenido que la facultad lnsUtulda por d al'ticulo 228 del Código
d P. Ptncedlmlentn t'enal. o;~r"il ejCO:Cida de su lllicial.iva oi!Cio&a cu¡¡ndo ·o bserv" la lnsubsanable necesii'IAd d~ decretar nulidad cuando h<>ya cea!
mérito traocendelite P"rn h•lt:crln. de acuerdo '~on las cau5l!J.e~ "onsagmdas en la ley. o para T"sl(lhlccer une. verdadera garantla fum.ltuueutal gravemente vulner~cla.
P~ro

no le corresponde: rccmplv.ar al demandante, qultm ~i ·~onsidera
que <:oncu rre un <".argo"" "-'~ll indole tiene el deber de plan \~:arlo y demos·
trarlo apropiad;nnent.e, acudiendo a la respecttrn cau::;ul <l<'. casación.
En mérit.o de lú expuesto y il ~ acuerdo con el concepto del Mi uisterlo
Público. la Corte Suprema d., .Justlcla en Sala de CasaCIOn l't:mll. administrando justicia en nombre del" Rr:ptibltca y por aut.ortdad de la ky.
R F,<;1:F.I.IiE:

NO CASAR la sentencia COJ>dr;natorla objeto de ;mpugoación.
C~plese.

comuníqu""" y dcvuelvase 111 'JTibunal de or1gt:n. Ctimplase.

.Jorge Erlliquc Cinrloba PouedCI. remandollrbok.-do Ripoll, Rlcwdo ('. alvete Rangel. Cario:; Augu.>"to G<iiLoczArgnle , .Jorge Aru'bal Córnez Gallego. Edgar
L.ombana '7rojilUJ. Cwios E. 'Mf)fla ,F;'sc:obar. Didimo f"áe?. Velandia. "lílwn
PtnUJa P(nflla.
Patricia So~ar Cuéllar. Se\:relu ria.

RJ. rl•,.w.hn n lo dPfe.n~o ti,t::nlm o prc¡ft,Si<mal es 1ma prerrogativa
uttangib!<>. El imputudo no pm!de renunciar a el/ti. ni el Jo:st.(l(Ju " su

obUgtwtón de garantizarla. SI elpro«>scl!lotwqutereonoeslú crr rortd!clones de designar un abogado que lo asista en et trúrntte
procedlmenral, el órganojudicial tiene la obligación deproveers<~!o. !J
de estar atento as u desempeño. asegw'ándose que sug,.l.ibn se <utnpkt dentro los rruorco.s de dUig•mda dv.bida y é(u:a profesiJmal. propósito que por /{¡ULJ.Í cúibe :bw;<:ar en lratártdose cfE,.>bogadtJs de conjlan·
za. Msigruulos a ínsin.ncia.de! propio implicado.

' ~"r:f" ·f>~Jpremo -de.Justicia. Sala-de Casación :1-'enal.
Santa ·~:o·e de Bogotá, D. c .. veintidós (22) de septiembre de mU novecienlos noventa y ocho 11998).
Magistrado P0nente; Dr. Fer:r.ta•tdo 'E. Arbokda RipoU
Proceso No. W77 ·J
Apl'obado acta 2'Jo.l41 sep.l7/98
Derrotada la ·ponenda.prcscntada por el M"f!!slrado dtK:Inr Nilson Pinilla
Pinilla. resuelve ,la Corte el r.ec.t.u:eo extmordlnariu de ""sad6n ·inl~rpueslo
contra la sentendade 23 de .febrero de 1•995, m"'·lianle la cual el 'llribunru
Supedor del Distrito Judicial d .. Cali wndenó al procesndo 'Fernando
GuUérrez Rlcaurte a la pena prindpal de I.B año" y 6 mese$ de pl1sión,
c9mo autor responsable de Jos ·ddit.os ·de homicidio -lentado en concurso
homogeneo y porte-lle.e;al·de arma$ de fuego .de defensa ·personal.
Hr.CHOS ~ ACl'\JACION YIIOCCtii\L

El 23 de mayo de 1993, en hts primeras JJor:as de la noche, Fernando
Gutlérrez Rlcaurtc lrnunpió annad<J de un revólver en la residencia d~ h
familia Gr.uceo gul.iiones. ubicada en -la (:arrem 29A No.41-57 de la c:iudad
de Cal!, e..lnmedl.."'tamente emp~ a dispar.u- cunt.ra !<\JS ocupantes, causando heridas al due.ño de casa Camallel Grueso Pcrea y su hljo Omar
Orl=do Gmeso Quirum"-'· quienes .fueJ•on oportunamente alcndid.os en
centros hospitala.rlos, obteniendo se su recupt>.r~u:ión.
Famlllru-cs y aJicgados, de los heridos iniciaron 1" persecución inmediata del agresor. logrando su c.aptuca en el in!.t:rj<Jr de una resld~mcia
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cen:ana, donde trató de refug¡ars.,. En ::'1\1 poder fue hallado un revólver 38
largo. Smith Wesson, en butm e:<todo de funcionamiento (fols.29).
El 26 de mayo la Ftscal del proceso se trasladó a \as lnstalactones del
tlospltal San Juan de Dios de la ciudad. donde el Imputado Gutlérrez
Ricaurte se recuperaba de algunM herida!; causadas en el momento de su
captura. con el fin de c:¡cu~.harlo enlndagatorta, pero ésta debii> sc::r ;opla·
zada pa~·s el d ía :¡iguíente por recomendactOn m édica (fols. l l J.-to. 12 y 12
vk>l. El 27. en las horas d e la tarde. se llevó a cabo la diligencia, habiendo
:lido designada la !<f:!'lnr.l'l'er~a Wlrth Can to, enfermera sup~rlor del centro bosplta lfn1o, defensora del stndtcado, en \'iSt.a de ·que en esta$ depen·
dencJas n o >~e halla abagodo tstc)lnllCTI to• lfols.l7).
El d ia 28. la funcionaria nomb re\ llP. nRr.io al doc.t.or Willian A. Hormaza
Osplna defensor de Gut1érrez Rlcaun:c, dAntlnlP. pm<P.<Jión del cargo el2 de
junio. y notlftc:án<luln, en e.'ta ml<;ma fecha. de la medida de "-""(1;\lram\en·
to de detención prcvr.n\Jva prnfP>rlda el dla anterior contra el proco<s.ado por
los delitos de "homJctdto en grado de t entativa· y porte Uegal de annas de
f'uego de defensa personal (tols.20 vt.o, 3 J. 39 y 40).
Del proceso hacc:ro J>aPlo.< 1M declaradanes de Gamaltel Gmeso Perea
lful,..21, 74). Jorge Alberto Cru"•u Quh,ones (fols.56. 72), Maria EscUda
Quir"10nes de Grueso (fols.59). Luts Andrés Grueso Quiñones (fols.61). CarlosArturo Grueso Quiñones (fniA.64), Uta Cháv~?.S;\n<:he:;. (fols. 78), Ornar
Orlando Grueso Quiñones (fnls.lll ). VP.nny J.,•cí~ Cháve1.. Sán<"hez (fols.84).
Humberto Valencia .AguUar (J'ols. 116). 1;:¡,; hlslotias clínicas y los reconoclmtP.nr.os medicos de los lesionados (fols.42, 93. 108, 112), entre otras pruebas.
Mediante proveido lle 17 de t~g<>Sto d el mismo año, la F'iscalta dispuso el
cierre de la lnvestlga~tOn. dectr;!On que fue notificada personalmente al
imputado el dia slgul~ntc . Con .,¡ pmp<.istlo dP. enterar a su defensor, se
libró comunicación a la dtrccctón nc~gl><1.rndn, pero fue devuelta debido a
que el señor Hormaza "ni llama nJ apare<:e en di<:h<• onctna" (fols. 111. 111
vto. 117y 1:l7vto].
Contra la precllada prov!dencta el procesarlo Interpuso recurso de a¡ie·
lactón, <lcmunciando desconOCimiento d el prtnctpto de mvestigaclón intP.·
wal. O<i$tencia (le irregulartdades sustan ciales e tnar.ttvtrlarl r.otal d" ""
ol~>f"""'-,. o:l~ oficio. para fmal.otente solicitar llbcrtad (fols.122). La Fi$Calía
¡,., "hs\nVQ de tramitar la apelaclbn por Improcedente y negó ta libertad
impetrada . .Para enterar al defensor de esta últimn decisión se le envió
telegrama a la misma olk.lna. ha biendo Siendo devuelto por cambio de di·
rección del deslinatat10 (fols.13S y 150).
n-es dtas antl"-<; del vr.n r.tmtP.nt.o del ll:rmln o de Iraslado para presentar
alegp.tos precaUflcarortnS. el pro.:<>•..,.•ln 111n rgo po<ler al doctor Wildeman
MunP.l Peníll", quien , en la m L'lrua fecha. prcscnl6 ~m<morial de ,;olicttud
d ceoptas <lel «xp P.riiP.n i P> (fols. l 40y 147 y 151).
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Ell7 d e sepliembre. la Fl!l(;alia calificó iel ruérilo probatot1o t1e:l suma rio con resolución acu$alot1a por los delito~ de homicidio en grado de
tenta tiva en Gnmallel Grue&o Pert".J'l y Ornar Orlando Gru~ Quilíones. y
porte Ue gal de armas de fuego tfe defensa persoMl (lols. 153).
Cou el propoolto de notifkar person almente de esta decisión a l nuevo
defensor del procesado se e iQboró una not~ de comparcnclo., pero ésta no
pudo ser r.ntregada por l'alta de dlrer.dón (fols. l 6 4 \10, 165. 178 y 178 vtol .
La acusacjón causó ejecutorla el 2 7 de septiembre (fols. 166).
Dentro del rennJno de r.raslado para preparación d e la audiencia pública, las parLo<~ gu ardaron sUen cto, r..,-..ón por la cue..l el ,Juzgado de conocimiento prÓC'ccll(\ a fijar fecha para .su reolizadón medianl.c proveido de 18
ele enero d e 1994, que fue notificado peT'SQMlmente e.l d efensor el dia siguiente (fols.168, 171 y 171 '1o). Por ausencia suya. la dllil(cncia no fue
pos!We sin embargo realizarla (fols-. 179).
l'qr autfl d e 2 de ma.t?.o se fijó n u eva fecha para .,¡ adeloo tamlento de la
audiencia. De esta dec.lslón fue person a lmente enterado el defensor d el
pror-esado. pero en el a cto ele la n ottflcación d'<fó la siguiente constancia:
"Mt'! notlfko. pero no conozoo al defendido y no he llegado a ningún acuerdo con él. No me e-JCPlico por qué a parece un poder a m1 nornl>re. El acusado
lo mt.Hkará. Pasafé a renunciar" (fols. 183 y vt.o).
El • lu~gado dispuro escuchar inmediatamente en ruriplladón d e Indagatoria ;,l procesado y en declaración a su defen~or, con el lln de aclarar lo
ocuiTido. F.l primero, reconoció como suya la firma que apazecc en el memorlal de t),cha 6 de septiembre de 1993. donde figura otorgandole poder al
doctor Wllderna.n Muriel Penilla, pero afkrua no c:onocel'lo. ni ha ber conversado con él. Recuecda que en el mes d e septiembre de 1993 <lOnocló e n
la cilrcel a Will!am Or ozco, quien se comprometió a llevarle la d efensa pot·
la suma de $500.000.oo, d e los cuales le entregó ~.OOO.oo par.a c.¡u e leyera el C."(pediente. En la tarde del m:isrno día su~crtbtó el re&p"'-'üvo poder.
quedando pendiente la fuma d el abogado , pues Orozco le explicó que n.o
podia hacerlo por c<U'eCer de c redencial. Nunca más volvió a ~aber de t\1.
Después se enteró que era eeturltante de d crc.:ho ffols.l89).

El docl.Qr Murtel Penilla reconoció trunbltn r.omo suya la nrma puest a
en el poder. pet-o a.scgurn no b abtt sido elaborado en las ttl<lqulnas de s u
oficina: ConoCió a Wllliam Oror.co por lntermé<'liu de tma alu'm na suya llamada Consuelo. estudiante de la Universidad SanUago d e Cali. quien le
pldló el favor de colaborarle a un ami,l(o de WU!Iwn. ·~u espos o. que se encontraba detenido. Acordaron ~uscrtblr el respectivo poder y solic itar coplas d el e.oq>edlcn tc con el fin de poder estudiarlo , comprometiéndose el
rnuchocllo a a delantar estas gestion es. No vulvi6 a tener conocimiento de
él hasta un día que Consuelo le comentó que se haLía ldo·a vl\1r al Caqu etá.
No exigió honorarios por e~ta gestión, n i ()¡·o zco fue _dependiente (> amigo
s uyo. En principio solo se trataba de un fa,•or, pues en su oficina linil:;¡-
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m ...nte s~ tramitan rull mlo);l •k familia y succ:Jínnes. La silu a~ton de este
pro~c:so era tan desconodua

para el. que cuandv el Citador d el Jut.¡(ado lo
le diJo que n o t.enlu idea de ese nego<'io. ni old poder. y 3oln ahora
qm: ""' ha~e menclón a Oryzco. r.s que considera la ¡>ostbtllda d de que
huht~m actuado de mala fe aprovt:chándo~ de su bu~::ua •-olunt.ad (loh. 194).

nni HI~ó.

El J n1.gat1o p roveyó al pr ocesado de n uo;vo defenwr tk: oflclo, celebró la
a ud!e.nc.ia públiC<l, y mí:rllante auto ele 7 tlc jU) IO decretó la nulidad de lo
actuado a partir de. la n<JUOc:ac:lón ne la resolución acusalorta. por violación <.M d~:rccho de defensa. argumc:n tando que el ar.usa.do. delldc r.!le
momento. había ~swdo) d csprcn.1sto d e ellu por au9en.cia dP. Ahogado (fols.
190. 215, 232).

Este prommc.iamtenlo fue recurrido en apelación y revo<'.arlu en dec.i9ión mayoritaria por el Tnbunal. por considerar que el dod:ur W11deman
~'On oda d .contenido -de los docum~ntos qu~< flnnaba y em <
:u!ll!elente de
Uu. obligaciones quH u ~unúa al aceptar el omcargo. y si n o desplegó ge~;tión
alguna durante su desarrollo. bien pudo h.a b.:r obedecido a una estr¡otegia
de s u p~rl:c (fo\,..247, 266. 278).
Mediante sentenc io de 7 de octuhre d e 1994. el ,Jm.gaolu c.ondwó ,¡
procesado n )<> pena Pl'lnclpal dP. 15 illios .de prisiún, y la aciJesoTin rle
lntcrd.lcc.ión de rlen:cbos y funciones publicas por el termlno de 1O anos,
com o a utor r""Potoi<able de los d e!Uus de homicidio f.e nta.do en conr.u rso
homogéneo. y pone Ue¡¡nl de arn>as de fuego de defeusa persona l, acorde
con los cargos funnulaclos en \;;¡ reHoluciOn acus¡¡ t.orta (fols..286 J.
Apdado este fallo por la <l<:fcnsa, el. Tt1bunul, mediante elo¡ue ahora es
objd.o del recutso extra omit<arlo. lo confirmh .:un las stgnienl.t<l< modtficaclon.:" : Incrementó la p ena privativa de ¡,. libertad a 18 añu~ y 6 mese.s
Ira~ a dvertir que el a r¡ua había omitido imponer pena por uno de los delitos ' "'" t.l'a la vida; y. disp uso que el pago de loa petju.ic.ie-~ morales debía
enb:rultrse en favur d e ca da l!DOde los lc5irm ados. Complementariamente
orc.kn6 e.xped.lr copias paTa investigar p<:na lmcnte las lesion ~s d e que se
h!zo) vh:lim.a al prot.esadn, y una posible o.u luria lntelect.ual P.n los deUtos
de homicidio (fols.328). s.. lvú ,·oto uno de "1'>~ integrantes. por oonsldemr
que el proo:cso se enconl.ru.IJa <Jfec:tado d e nulidad poi' Violación dc:l derecho
de deien~o.

L \DEMA.'WI<

Confund<i.mcnto en la ~ausal tercera de ca¡;ac:ión la demanr;lantc acu sa la sentencia impu~iuia de haber sido dictada en un Julc lo vtciadu de
nulida d. por v\olacion del derecho de d cfenea y del principio de conlraolic:Ción.

!lace suyas la• <:>qn$ldernciones de la M.agtr,trad,.·disidcnte para sosl.ener que el l'ribunal d e3conor.i6 un hecllo tndlscuUblc, como es ql•e el doc-.
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tor Wlldcnum nun~.a luvn inl.crl:s (:n defender al procesado, ni conocl
miento siquiera de su .:xi,.knt:ia. Esto se dl:ducc de su dedaractón y de> Jo
afirmado por su representando respecto del ac:uc:du a que llegó con William
Orozoo.

Ignora tamblen el Tribunal <lu" la actividad del docror Wildeman a lo
lat'¡i(O dd procc~o .fue absolutamente pasiva. lolalmente Inexistente, ha·
cienllo inoperante el derecho de contradlcdón. como ganml.ía lid tlo:bido
proceso. pues solo lntetvlnlendo en la obtención de pruebas, en el adelan·
tamlento de'dillgcnclas. contralnterrogando, pidiendo o aportando pmban~.as. interpcmit:ndo recursos, ~olicilando nulidades, presentando alegatos,
se asegura el derecho de defensa.
Desconoció, asimismo, q1te la tnvesugaeión fu¡: lkv"-tl" <'xdusivamen·
le por el funcionario lnslruclor, únloo encargado tlc n<l:upilar y pr.n:lío:ar
pruebas, hasl.a el punl.o que roe había poc.lido solít:il.ar <:n su ncctmcn\.0 oput··
· luioo ¡.,_ ampliaciún de los didámenes con el propósito <k determinar f><
gravedad de las heridas, pues no se :sabe <;on fundamento en cu~es eleinentos de ju1clo se llegó a considerar que se trataba de lenLaUva de homiddlo y no lesiones pel'sonales.
La lolallnoperancla del abogado hizo que se dejaran de ev-dctmr pme·
bas, se preduyeran oportunidades procesales, y se dejanm de solic.ilar
pcrila<;iones, eomo la de !Jalísl1ca y guantelete, aún t:uando se diga qm'
esta úllima no es una prueba t'ienlifica.
Cita Ju•·;,prudtnCi>< dt: ¡,. Curl." ¡>ara n:spalcla•· sus asettos y St':liala
como normas infrinr.¡itl<ls lus arl.ículu::; 1" y 7" del C(Jdil(o cft: Pro<:c:climic:n1o
Penal, y 29 tk la Carla l'ttlílka. Como c.-onsecuem:ia tlt: la pwspo;ridad de la
censura solicita <".asar la sentencia !lllpugnada y decretar la nulidad d~ In
actuado a partir de la .JlOscs\ón del doctor Wlldeman Murtel Pcniila como
dc:ff:nsor ttols.371J.
.1\u:GATO !'.PRECII\TORJO

El Procurador en In ,ru<líc;ial de Asuntos Penales coad)'\1\'a las prei:*'IJ·
sioncs dt: la d<-mand"- ...nrmando que la ausenci<l de defensa técnica es
una vcn:lad d~ pcro&'TU!lo, que ilo puede ser soslayada con suposiciones, y
que, en estas condiciones, se impone decretar la nulidad de lo actuado con
fundamento en las causales consagradas en los numerales 2• y s• del
arlku lo 304 del cslalulo procesal..Adicionalmente plantea la convenien¡:ia <le qu¡: se investigue por las aulotidades disciplinarias la conducta del
docl.o-r Mm;eJ Penilla liols.415).
Co:~~ct:I'TO un MtNISTBR!O Pú!llic.o

.1!:1 Procurador Primero Delegado sostiene que el cargo propuesto por el
demandante esta llamado a prospe>rar. pero considera que la nulldad debe
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comprender también la: acl.unción sumaria, en cuanto que el procesado
careció de defensa deade la indagatoria.
Destaca que en la ciudad de Cali, donde fue recibida esta diligencia,
permanentemenl.e gran número de abogados. no siendo por tanto
('Xcusable que el lnstruc\.or re.:urrt~a al contenido del articulo 148 del
Código de Procedlmit:ulo Penal para dejar en manos de una persona honorable su •leku:;a.

llt.i~:'n

Inmediatamente despues fu~ dr.s.1gnatto dP.t'cnsnr dP. oficio P.l lloclor
Wllliam A. Hormaza. pero, a pP.s:•r de los requerimieo.ntos, éste mmca c.omparecló a cumplir su •m('argo, habtencto transcurrido de esta manera la
etapa Instructiva sin haber sido desplegada actMdad defensiva dP. .nah•rale-¿a alguna.
VIno después .,¡ cierre de la lnvestl~aclón y la deslgnat:ión del dod.or
Wtldeman Murtcl como abogado de oonftanza del procesado, quien no ad"lanló gestión alguna, pues su actividad estuvo llnútada a la solicitud de
copias que acompañó con el m..morial poder y la constancia dejada en el
:~do de notificación de la proVidE<ncia que señalaba por segunda vez fecha
para la audiencia pública. en el sentido de no conocer el proceso oi el
sindicado.

Total111ente inexistente resulb• en I.'Qnsecuencia la actuación de estos
dos defensores: No participaron en la práctica de las diligencias, no solicitaron pruebas, no presenlaron alegatos, no se notificaron de las decisiones, ni interpusieron recurso,;. &lo, no puede asimilarse a wta estrategia
defensiva.
Ilustra $US afmnaciones c~n jurisprudencia de esta Sala y pide decretar la nulidad de lo actuado desde la diligencia de lndag&oria. d•~ando a
salvo Jos actos de pnteba, por quebrantamiento 1naniflcsto del d.:rccho a
la defensa.

·
SE CONSLOill(A

La conce¡}ción o entenduniento del proceso penal como contradi.:turi"
hace que su desarrollo deba ser asumit.lo dentro de una t.liriámi<:a
controversia!. Wl continuo e1úrentaml.ento de tesis, de po:;luras llial(:dica!l.
un permanente avanzar hacia la Investigación y bú~11ueda llc !11 verdad
ba:oada en el confl1cto de partes contendientes. Sin oportunidades qu~
poslblllten esta contradicción. no es posible concebir legitimo hoy día el
proceso.

En un sl:olema como el nuestro. donde la función de acusación está en
cabeza del Estado. este enlrabarni.ento solo es posl.ble si al procesarlo !le le
ofrecen las garantias e instrumentos necesarios para su ejerrlclo. y se le
brtnda la oportunidad de enfrentar en condiciones de Igualdad a su contraparte.
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A partir. de este prinCipiO. surge e-l derecho a la d<'.fcn~m l¡;,.»irn m mo
garantia funr.lamental y prt'.supuesto esencial de valld~ en l~ r.~lal:ión
adversaria! que a través del proceso penal s~ c.on.-.tlltty~. consistente en la
prerrogativa que e\ Imputado ttent: llc ..,,.1 ar a~islido pennanentementc p or
un ab ogado que le asesore y repr..,...enle. y que en ttrmlnos d~> equilibrio e
Idoneidad. pueda enfr~nfstr el órgano represivo.
Esta posibilidad rlt: opo>~lt!ón y refutación de la prel~nsi6n ptm1t1va del
debe ser real, continua y unitaria. caractedsUcaa que se op onen a
lo formal, Jo temporal y lo soluble.
es, ni se trata, de lle nar una eldgen·
cla de t'arácte-r no:rmatlvo. stno de velar porque est~ dert:tlh o logre m atertal
y ~!eettva ....ali?:actón, obllgad6n por cuyo cumpUmlento debe p ropender el
runr.tonano judici~l encargado d e la dirección del proceso.
f'A~Iado

No

El d.,rer.ho a la defensa técnica o profesional "~ una prerrogativa h tEl Imputado no pued e n n u ncta1· a ella, nl .,1 E"l.odo a su obligación de g:~rantizarla. S I e l proce~arlono quiere o no "~l.úen oondtctones dj::
designar un ~hog;odo que lo ·nslsta "" el tram.ttc prucoolmental, el órgano
.Judicial tiene la nhHg<tr.ión de proveerselo, y de estar a tento a su desempeilu. asegurándose r¡ue '"' g~stlón se cumpla dentro los marcos de·dtligen~.ln debida y etlca p rofesional. propósito que por Igual debo buscar en ti:atdndose de abog.<~<los de r.onfta.n2a, designados a InStancia del propio trutanglbl~.

pllrNIO.
No "'s '1"'' el órgRnO Judicial pueda interferir en la e1;trategta defensivo
del abo~adn; ni más faltaba. Mucho menos que pu.,r!a Imponerle unos determinados rlerroteros a s u ge~\ión controversia!. De lo que se trata e$ de
evitar ')U~ ;,1 abandono de lu gestión encomendada, entendida no <:omo
lnact,tVich•d contenciosa. sino como ausencia absoluta de presencia proce·
sal, ll~$qtúcie la estructura básica del proc~so.
En cumplimiento de su función el defensor pu ede, por su parte, ejerci
tar rk manera amplla el d«fech <> de contradkcíón mediante una activa
controw.rsta conceptual o probat oria. u optar por Wl sUencto expectante
dcnl·rn de los limlt.f's de la radOÍ1alldad, como estrategia defen siva, suscep·
tibie rlc""" dete:nnlllada a Crovés de actos procesales que permitan lnequivocAmrnt.e esta blecerla.
~sta maniobTa d e sJmple supervisión del trámlle procedbncntal, car;¡cterlzada por la ausenCia d o actos positivos de.gestión. deb e dlfcrenctar~e d e la situación d e abandono eJe la función encumendada, que s<: p re~enta cuando el delensor. adcmas de renunciar a lo$ actos de can lradict:lón probatoria e u,;pugnaclón, no hace presencia PfO<:""ol nlguna. nl a9umc
¡><>~'luras de la;¡. cuales p ueda deducirse una niliwna actiVida d vigilante.

. El carg<> ' por violac ión del derech o de de fensa for m u lada por la
i:asaclonlsta se funrla en la ctreunstan cia de h aber estado su defendido
desprovisto dé aslstP.nl: i" tl!¡cnJca durante el tiempo que nflctó como dcfen-

J:;O
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sor ~uyo 1;1 cl<J<:Iur Wildeman Mur1el Pet~a. qni<:n nominalmente figuró
como defcnwr clc,...lt: la fase de loo trasl ados p¡rra la presentación de los
alegatos precallflcatortos, hasta antes de la cdci>ra\.iÚ<I de la a udiencia
publica. cuando el fu.n(~Onacto de conocl!nlento oficlo:samenb.: optó por reemplalarlo designando a la doctoro Nub la St ella Ranúrez de Torn:.., dcapués de que hiciera expresa su volunt<~el rl"' rr.nuncl8l al manda te por no
Lunoccr a ~u poderdant e. ni el contenido del pruc:e.<n .
La $lt.uoclón facuco procesal en que se funda este reproche es inc.on-.
trovertible . .t\ún al margen del r.ontcnldo de ias explica clont'!< suministradas por el doctor Murtel en su decl<tracil>n jurada eobre la forma como
temúnó si~:mlo defensor del procesado Guti~ez Ricuurte, s in tener conciencia de ello. y de ¡., H:afin.llilclón que en tal sentido h ll<n el procesado,
suflclentes. por s( nUsmas, para conduir la ausencia de defensa lf.cnica.
la ve.'dad es que durante el tiempo que nsl.<:nlo la condlclón de defensor no
adelantó gest1011 alguna ortcnl.ada a ejercer su encargo. y el expe diente no
ofrec.e elemen\0<:1 c.lt: juicio que pct1llltan calificar su actitud ele estrategia
d efen.sl•1l .
La actividad del doctor Murtel se n:ducc, coruo se dejó visto. " la ¡m:sentadón, en una mlsma fecha. dd mcmorúo.l poder y del escritD de solici-

tud de coplas. y a la maniiC::staciun de cenuncta

se!~:~

meses máa tarde,

despues de haber sido noliflcadu por segunda vez de la flj~dón de fecha
para la celebraci6n de la a u tlironcia pública. situación qu~: dara.mcnte 111dlca su desatención hacia d pmc.-.so, expresada en la to tal ausencia de
actos de contrndlcelón probatoria, iiupugnatoriml y de vir;!IJ.anda cid acaecer procesal.
De su<r.~tc que "ún pccsctndiendo de ~;u dicho, en <.:1 sentido de no haber tenido con,.dend!l de las obllgaclon~ adquirld>ltl al s uscribir el memork"li podtr,' la c<.>w :lu:.ión frente a las actuacionc:s .. uyas e.n el proceso no
seria distinta. puc~ l'Ott:;dcnte o no del compromi~o c:ontraldo, la verdad
es que durante el tiempo ll"" tletentó w:ta tal·condictf.>n lllmpoco ejecutó
actividad alguna de contenido defensivo.
El doctor Muricl 1.-n absoluto hl?opres en cia pro<:esal como para pen..c;ar
que su actitud obedeci!l " un" onan!obra defensiva, y no podía ser de otra
manera porque su vohm laú nu nca fue asuuúr dicho cncar~o. stno
in(:Un<lonar ~u no claros propósitos en un proceso I.'Uya m¡otel'la no domlt>~ha. pretextando defender una pt>.rsona que no \.'Wlu,;bs, y aduciendo wt
poder cuyo contenido ignorllha, wrlo dettuo de los marc:o:~ \le una actitud
dP. irresponsabilidad proiP.~i(>nal crasa.
Solo tmerv1no en d a<:to de-la notlflcadón del prnvt:ldo de citación para
audiencia. cuando habíA ya preclutdo toda oporLUJ> lclat.l para Impugnar el
plie¡:o de cargos y wllcttar pruebas, stn que exi:;lo:\ ¡¡d lvldad procesal suya
algtula que pt<rmtta Inferir, en térmlno::1 al tllcnus de probabilidad, que
tm1era ccmo~mt~nto de lo que estaba o<:urrtcrdo alllltenor del proct!<!ll.
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Ni siqnier>~ a ttAvi:s dt: las c.ttac.tones judiciales que debieron ef~ctuar
se con el propósito de·enrcr:lrlo tk las providencias dicladas puede deducirse que haya tenido posibilidad de conocer lo que estaba aconteciendo.
pu.,s1.o '1"" la única que se hizo, con el fin de imponerle el cnntcnl<1o de la
resolución acusalori¡¡, no logró ser entregada por falta de direcciún (fols.
164 vto., 165, 178 y vto:).
F.n i:st.ls c.ondlc.lont:s, mal puede su silencio calill.carse de maniobra
orrenlada a obtener ,..,,.ulrMios favorahlc.~ para su defendido. Su inactl'loidad. lejos de revel<U' el propóiito de suslr;H~rsc a las alegaciones,
lrupugn..'lCion~.e y controversia probatori" "" r:umplimit:nto de un plan estrategloo defensivo preconc.,birlo, lo r¡ut< t.raduc.c es el abandono total del
asmuo, pues, romo 'loien" rlf'
nn ...xlste elemento de juicio alguno
Indicativo de que el rlefen¡,¡or hu hi-.rn .,;.mdo al menos atento o vigilante

v.,,..,..,,

del ar.:aP.r.f!r pror.P.~::ll
Es de precisarse que la con\nndenda de la prueba lnc11nnnatorta 'no

es ar¡,'Wnenlo que justilique la au:sencla de defensa tecn!ca sobre el en1.erulldo de su lnneccsarldad, pues ello equlvaldria a legitimar la H>lta de
a•isl.encia profe,.ional cuando aparezca prueba extrema que comp~om-.l.a
al procesado, con desconocimiento del caracter absoluto de esta garanl.ia
pro=sal, y a presmuir, sin fundamento razonable alguno, que en estos
casos la m"'jor defensa es la .ln."l.Cti·vidad, desconociéndose así las carac\.eristlcas básicas del proceso, que, como tales. no admiten es le lipo de dilt.renciaciones.
Jna~.eptable result·a. asi mismo. entender que la determinación de invest.tgar d!r;elpllnarlamcnl.e al abo¡;¡ado negligente suple los vacios dt>Jimsivos de su desatención y convalida la actuación procesal, no solo por las
r'""'"'"' IJUI:'. viP.nP.rl r!P. nnt>lar!W:, sino porr¡ut: mntraria el pl1nciplo de autonomía dt>l proceso penal.
Razón ..Por tanto. le asi,.;te a L~ casacionista al demandar de la Corte la
inellcacia de la actuación por violación del derecho dc dcft-nsa, .Y MJ reposición con observancia de la garantías ti.mdamenlala;o, pm:~ e~ dam que
el acusado careció de ases01ia técnica durnnte todo el tiempo que: el doc:l.or
Murlel fw-.gló como su apod~l·ado.
El Procurador Dt>legado'solicit.a a· la Corte, en su <:om:epl.n, h"<:er extensiva la nulidad de la actuación a la fase del ~umarin, >J partir de 1,.
indagatoria, en razón a que la ausencia de defensa l.écnica fue un conUnuo de la actuación procesal. desde la re!ertda diligen<.ia, en la cual se
designó defensor de oficio del procesado a una empleada de la clínica don
de se hallaba hospltali?.ado.
1" Sal;, r.nmp:l'r"l" esb: plalltcami<~nto. Examinada la ac.tuac:lon sumarial
se advlcrt~ lo siguiente:
·
l. En la indagatoria,la funcionaria instructom. después de llejar conslanda en el s•t.nlidu clt: qu~ "<~n estas dcpcndcnc:tas no sc. halla abogad<)

inscrito", proc~dló ,. úe:;tgnar la enfennera supertor Teresa Wirth C'.onto
para que a&lsticrd al imputado Gu ttl':rrez Rlcaurte. desconodendo el manñato del entost<:es vtgenle articu lo 148 d~l estatuto procesal, que solo pertultia e~la habilitación excepclomd cuando el funciona rio P.~l nviera en
imposlbllld>~u maler1al de nombrar un abogado lnscr1to, rt~hle1o a la ausencia de ellos en la chtrtad S<!de del despacho judicial. ~Situación que no
podía ser predlcarta de la ciudad de Cali !Cfr. Cas. mayo 9/95, Mag. Ptes.
Drs. Dur¡uP. Ruiz y Mejia ¡,;gcobar, C11s. mayo 19/95. Mag. Pte: DT. Snavedra
Roj as; Cns. mayo !!/96, Magistrado Pte. Dr. Torres Fresneda. entre otras).

1!:.'1 claro que para la epoca de la lruiagatoria la referid~~ norma se enoontraba vigente y era apUcable, pue"' su inexequibllldad solo "1no a .-er
declarada el 8 de febrero de 1996, pero también lo es que en la clud¡¡d
donde ~<e estaba cumpliendo la diligen cia concurren pennanentemente
.abogados Inscritos.
No ob,;tante esto, la Fiscal no adelantó gestión alguna encaminada a
proveer de asistencia técnica al procesado. como eru su obllgndón hacerlo, dando lugar con su cornport.amlento negllgente a una irregularidad más.
inexcusable. si se toma en cu.m t.a qu e de anteruano babia sefullado fe<'.ha
para la realización de la diligencia , y que era de obvledad suma pte<'.aver
que en una clinlca no encontraria a~rlos.
Ya ha Sido dicho que el derecho a la defensa tecníca es garantía fundamental que el funcionario judicial está en la obligación de asegurar en
todo momento de la actuación procesal. y que es él quien debe proveerla
cuando el Imputado no quiere o no está en condiciones de designar w1
abogado de confianza. De allí el deber que surgía para la funcionaria de
procurar su concreción en este caso.

Hoy rlío. esta nonna no !lene aplíca<~ón, siendo obllgaclón del funcionario judtctal proveer al procesado !=n todos los casos de de:fensa tecruca .
. 2. El dio. si~'Uiente de la indagatoria (rnayu 28 ] clln~tructor designó al
doctor Wllllam A. Honnaza OspiLla defensor del ofi<:lo del procesado, quien
tomó po,.csión del ca1·go el2 de jwllo•. fecha en la cual fue notificado de la
mc::d!cla de aseguramiento (fols.20 vto., 39 y 401. sin que con postertortdad
se advierta Intervención procesal s uy... de índole alguna. Y en las dos únicas opOrtunidades que fue l'equel'ldo para que compareciera a notlftcarse
de dedslones tomadas dentro do::l IJI'U<:e!:!o (~-uando se dispuso el cterre de
la Lnve..t!J¡at-'iún y ::.e resoMó una sol!cttud de Uherw.<.l presentada por el
propiO sindicado), las u>rnuni<:atione5 no pudleron ser entrej!artas por haber
cambiado de dln~cclón (foil; . 11 7, 127 y vto. 133 y 150).
NI en el sumario. ni el Juicio. como p uede verse. el sim.llcadu fue asistido por los profesionales d~ados defensores suyos, evldt:uciándose con
ello· un total desamparo del p~ y el abandono de los compromisos
adquiridos con su defendido y la adrnlnlstraclón de.Justicia, ~ituactón que.
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vicia de n ulidad ·la actua.<.:ión por afectad.ón del derecho d e defensa. a
partir inclusive de la dt!Jgcm;la de Indagatoria. compren<liendo todos los
actos que dependen de ella . I_llenos los de prueba.
UbertCid del procesado

La declaración de nulidad de la actuación a partir de su vtnr.nli1cibn al
impone ordenar la lli'Jcrlad inmediata e lncondlclon~l cle Gutlél're.z
Rlcaurt.c, con la 111dvertencla <k que solo produc irá efectos si oo.es requerido per olra autorid;odjudlc1al en virtud de proceso diferente.

p~o.

Prescrtptló.n del ddi1.o de porte ilegal de QilnBS.

Puesto que con ocasiún de la decisión que debe tomarse seconsolirla .,¡
fenómeno prcsertptivo de la acción penal t' n relación con el delito de pork
llegal de ¡,nmAs de <ld'ensa pernnnal. descritu "" el articulo ¡ • clel Decreto
3664 de 19il6. cuyo texto fue Incorporado como lcgi~lactón perma nente por
el Dec.reto 2266 de 199L la Sala declarará exting uida 1~ al'CIÓI) por d lcho
ilícito .
.!!'.! término de presc:lipctón para este delito, según lo diMpuesto en el
Arl;cúlo 80 d~l Códtgo Pena1, es de c.;nco ruioa. tiempo que se habría cum·
piUlo P.l 23 de mayo últbno.

Orr<k'S u.:crsroNES
No puede la Corte d~ar.de regl~tr.u- el reprobable com portamiento ¡>Tofeslonal de loa doctores Willtam A. Hnrm>aa Osplna y WUdeman Mmiel
Pen!ll:> "" el caso subJudtce, ni de ceru;urar la falta de ~U<.:a de qutene.s,
estando ll"n1adoa a aaunllr el encargo de defc:n~ores de ollclo, aceptan est~
compromiso con mcn,;spreclo de la función sucia\ que deben cumpll!·. de
las obligaclane::; que a9urncn, los Intereses en ~onl1icl.o y los ftnes dejustJeJa.
Con el objeto de que se tnveeti¡,'Ue. si hublr.~ lugar a ellu, la conduct.3
de los abogados doctores Wl!llrun A. Hom1a.za Ospina y Wllde rltan Mur1el
l'enllla, se ordenará expedir coplns de la ac:t.uadón pro<:c::s al con desUno a
•~ Sa.laJuri>~dtcclonal Di&eip\!nrllia del Consejo Seccional de la Judlcatu rd del Valle .
Ül mérito de lo c:cpuesto. 13. Corte Suprcm11 de Justicia , Sala de tat.a~~~~n Penal. oído el concepl.n del Procurador Primcro DelegacJn, adm!nls·

tr:mdo justlCI>'I en nombre d e la República y por autoridad de la.ley,

1.

CASAl~

la sentencia tmp lrgnada.

2. DECRETAR LA Nt;UDAD de lo aduado a partir inclus!w: d~ la dil!gcnc;;:i de Indaga tona del imputado f<-emando Gutiérrez Rlcaurt~<. ron la
. aclacaciótl que no c:nmprende [o>j actos de vru~ba.
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3. DECLARAR PRESCRITA 111 aedón penal en rdac:l.ón con el dr.lil.o de

potte ilegal <IP. Mmas de fuego de defensa personal. Predui.r. por tanto, la
Instrucción por ~-~Ir. punible.
4 . ORDENAH lA Ul::!l!:RTATI tnmc:cl lata e Incond iCIOnal del ptou........:lu
Outiérrez Rtcau<te, con la advertenci« <¡uP. solo produce efectos 61 no es
requerido por oi:Ta aul.ondadjudlclal en virtucl de proceso diferente.
5 . DISPONER la ex.p edición d e ooptas de la actuación pn><::P.:<~AI con des·
Uno al Ctm9<30 Secciona] de la J udicatura del Vullr., Sala Jw1sdic'Clonal
Disciplinaria , para los Ilnes indlcad¡n; en la parte <.v nsldcrativa.

Notifíqu<."SC y d(:vuélvase al tribunal de ortgen. Cúnlplase.
Jorqe Enru¡...., Cól'd oba Poved;:t, Ptmlo.tldD ,\rbol.cW• Rlpoll, Ricard" Calue·

re Ran_gd, Curios Augusto Oáltx:Z Ar¡¡r>te, Jorge A11SI>al Gómez Gallego, Edgar
Lombttnu TrujUlo, Carlos E. r.f~Jfo. Escobar. Dit:itrrw Póez Velandla, Nílson
Pfrtil/.a. Plnllla. Con salvamcrow de voto.
PatriciaSui=w· Cuéflar. Secrelarta.

Con el debido respeto, me permito expresar las razones de la ~alvedad

de mi voto ft·ente a la dewt6n mayontana. qué al no ~coger la ponencia
que presenté y su8tenté anh: l~ Saltt, t:rl mi derrotada propuesta de "Des·
es timar la demanda de caeacl6n irltcrpu<:.;ta por Ju u~fensora del procesa·

do Fernando GutiéJTez Rlcaurte" y "Cas¡¡r p«rt:iuhm:mlte, de oficio, la 6eD·
tencla proferida el 23 de febrero de 1995 puc d Tríhunal S uperior de Cali.
Sala Penal, (micamenl.r. en el sentido de fijar en q_ulnr.l': (15) aru.>., la [Jcna
de prisión. quedando sin modlllcactón eu todo lo demás", (Jptó por ''"~ar y
~tnular lo actuado, !nclu:oi ve a partir de la Indagatoria. <:ou la aclar-<t~'ión
de no comprender los aclú" de pn¡eba.
Corno fundamento de la m<ndonada p onencta oostenia y a hora rclt (:e" lo que fue el proyecto t1c ·,~onsideraciones de la Corte". qu~: a c.ont;. nuadón transcribo en dtsUm.o lipo qe letra. agregando lo qur. aparl:t~P. dP.l
¡¡unlo 5 • en adelante:
J'I),

1°. Al contrari•J de lo lndlcado por el Ptumr<Odor f'rlmero Delegado en
lo Penal, el defensor d e oficio dcslgnau<l al dí~ :sigul~nte de la Indagatoria
(f. 20 v. c:tl. ¡•¡, se poseslon~ el2 de j unio de 1993 (f. 39 lb.) y el mismo dia ·
le .fue not.il1coda la detenCión prcv<'nt.iva decretada contra su asistido, "tn•c lendole saber que proceden los reeursn<< <!e reposición y a pelaCión', q ue uu
lnlerpusn lcnlcndo tiempo para hac:erlo, al igUal que p u do acudir a tOOa:.
laa posibilidades de defensa c.ons..gradas pot· la ley. entre -ellas, por ej emplo. la ~olici.tml (k; smt~nela anticipada p..ra akatlZal' un tercio de re~ a '"'
la punibilídad. Si nada hizo. debe ent.c:nd<:r!;(: que no' lo encontró de provechu
para s u dc:Jcndido. dmtro de s u autónomo crite110 profesional.
.K~ tlefP.nsor fue reemplazado por el doctor Wllderuan Murid Ptmilla ,
el poder a este coru'erldo durant.P..et traslado para alegar, previo a La
~J! Iilk,Món de la itlStruCción (f. 146 ib).

"'~¡¡ím

E.l mandatu aparer.e ~on c.onstancta de presenlncl6n personal y. -en
oposición a kl.::úlrmadu por la I"''.CUtTellte. a dJcho d ufenMr .le fuexeconodda i)ersoneriael l4 de S(:plir.n1h re de 1993 (f. H8 1l>.), sfn petjulcto de que
pu dies P. aduar a partir de la pr<'senl:ación del mencionarlo porl~r. al tenor
de lo d!spuesir.>'por.el articulo 142 do!l Código de Proc.edlnticnl.o PP.nnl.
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Se discute si la pasl:v1dad del apoderado configura violación del derecho de defensa, porque dice que no se e.ntl'evlstó con el sindicado, ni lo
conoció, no Interpuso t·ectu·sos, nu .degu, no solicitó ÚJ.Intervl.no en el acopio de 1"" prucb..s y rmmiksló no habeT acluadn por no saber que era
defensor, pues las copias ,;oliciladas no le fueron eni.rr.gadas (-a pesar de
haber diSpuesto la FiScalía expedirselas, en la Dñsma resolución qu.e obra
al cttado follo 148 y ser efectivamente tomadas. f. 149-) y sólo después <le
~stud\ado ~l proceso suf:\1:'. dP.dllir ~~ a>'mme o no un ca.-;o.
Como bt~n lo anoto el Ttihunal, no ~stá demo~trRrlo que lo afinnado por
este defensor corresponda a la realidad, por el silencio que guardó la prtmera vez que se notificó personalmente del auto que seflaló fecha y hora
para la celebración de la audiencia pública, (f. 171 v.Jb.). a pesar de haber
concurrido, con lo cual reveló que estaba atento al desenvolvimiento pTo·
cesal.

Esa actitud contrasta con lo aseverado pos\erionnent.e cuando, en la
segunrl" opori.\mirl"d, '"' notillca en lorma personal del auto que seflala
nuevamente fecha y hom pnra la realización de dicha dlligcncta y deja la
constanr>i" que se mencionó tm la. síntesi" del concepto de la Procuraduria
Delegada. la cual, de ser real. lo alli expresado, debió surgtr de~de el primer
momento y no después.
Tampoco es verosímil que no supit:ra d<: la •~Xistcncla del poder. Así lo
hubiera redactado otra pc:r.¡ona, luego de suscribirlo el slnd1c.ado y pasado
por la Oficina Juridi<:a de \¡o .:á red, el abogado Wlldeman Murtel Penilla lo
fmnó en señal de accplat:ión y fu<: pcrson..J.Tnentc presentado e Incorpora
do al proceso, junto con la pct.ición dl! <l011Í8S por el mismo SUSCrita, en
donde expresamente señala que e.stá "obrando en calidad de defensor,,
· para cwnplll: con los fines de mi ollcio" (J. 147 ih.). Desde la presentación
del poder sw·g!ó la obligación adquirida en el mandato, de lo cual debe ser
t:onsciente como profesional-del derecho. sin que resulte válido pretextar
que súlo asume tal función una vez estudiado el asunto y
mkntras ta.1to catc::ce de voluntad de representar Jos inter.,ses d~l
¡x><knbmi.c:.
.Por ello. no es aceptable (1ue desde la suscrlpc.lón del poder. su adueción al proceso y durante todo elliempo de su vigencia. el apoderado careciera de la íntención de defender a su a~tsttdo, siendo que con aquellos
actos acrediló lo con lmrin.
'
De otra parte, la pasividad del apoderado no puede considerase per se
comn :Ju,;tlm:ia de defensa. La falta de alegatos, no interposición de rccctrsos, ni petición de pruebas, no necesariamente revelan negligenc:ia. pues
muchas veces la suficiencia del acoplo probatorio y ~u fuer/.a de convic·
eión 11~ a asumir tal posición y dej"r para el final, particularmente en
la audiencia pública, la exposidón de los argumentos defensivos fácticos y
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juridlcos. sobre todo en casos como el presente. donde hubo flagrancia y
captura en tal estado y abundancia dP.mo~;trativa de cargo.
Así, lo que ahora está sucedlendo·constituilia el bl.SóUto y •ná~ de::~l~al
engendro de un artero mecanismo de defensa para cau ~<l<l p~d!das. en.eJ
cual despué5 de sólo avl%or¡or y nada exponer. se artiba a la audiencia s1n
posibt1idades de mqMar la causa encomendada y entonces se dect.úa un"
manifestación d e exlm ñamlento, gen~mndo con la !1Uildad pnr la provoca·
da ap<n1encia de falla de defensa el más fenomenal resultMio: la libertad y
muy pro!Jablelmpunlllad riel encartado.
No soUcltar pruebas no puede i.omS\rse en abstracto como ausencia de
defensa. es Indispensable espectll car Cl•áles dejaron de practicar$e y en

qué forma habrlan llegado a cambia r In r!ecistón. Aunque la casacion!sta
acusa no haberse pra cticado "toma de gu:mlf'Jete. al igul\l q ue reconocí·
mien to en fila de pr.r110nas" !f. 376 lb .), no acierta a démostrar su ltascen·
denda. o en que medtriB "~""medios repetitivos camblaJ'Ian la situación
del procesado. a quien las vlctimas y vnrtas otras persona" vieron clara·
mente cuando efectuó los dlsp!lros. lo siguieron de cerco. y capturaron. a
muy corta dlstan~1a en espacio y tiempo. Jtmto con un revólver y seis vainUlns. todas con "stgno.; de percusión" (f. 29 1b.).
Lo mismo acontece c:nn la ollÚsl.ón de solicitar la ampllac!ón de los die·
tamenes de los mMicos rnreoses para estab lecer la gravedad de las bert·
das. porque la tntenr.iñn de causar la muerte no se determina con esa
expP.rttcia. s.tno qu~ eldste libertad probatorta al respecto [o.rt. 248, 253,
273 C. de P. 1:'.) y aún en eventos de !""Iones leves el anlrnus nécandl puede
~stablecerse por oiTos factores, como la distancia enlre el atacante y la
~íc:tima. el anna uUUzada. la dirección de Jos disparo:; haCia partes vitales
dP.l cuerpo contra el cual se apunta. -que fueron impactadas en este ca<lO.
con buena suerte y atención que lrupldleron alcanzar él reaultado mortal,
por circunstancias ajenas a la vol untad dcl agresor·, la trayectoria del
proyectil, los movlm!en.tos agresivos y defcnsivoo. el desarrollo de los he·
chos. etc. No es indispensable que concurran· todos para establecer la ln· ·
tenclón homicida y una vez comprobada. como acontecló en el asunto exa·
mlnado, \.¡ene a re<lultar superflua dicha ampliadón.
No impugn<~r una deCisión si puede y s uele obedecer a wta tácti.:a del
apoderado. o a conformidad por considerarla acertada e Inexorable. En el
presente caso, e índependlentancnt e de que el procesado miSmo hay¡, ejer·
cldo su derecho material de defensa , Interponiendo recursos y sol1~1lando
su excarcc:.lación, no se ak:Bn7.a a vtslwnbrar una r.J?..ón sensata para que
un defensor experimentado recuni eTtl contra maliLlas .wmo la resolución
de la situaCión j u rfdtca con medida de Megucamlento •.k delenclón pre.·
ventiva, menos aún la de acusación, basadas en prueb""' y fundamentos
legales sálidos. en las cuales se orn1U6 considerar que 1.,,. tentativas de
homlddJo podrían regiStrar causale& de agrav;~.c!ón punitiVa de las prev1s·

tasen el articulo 324 del Código Penal (30 de la l•"Y 40 de 199S), pa.rticu·
Jannentt en los numerales 4 ° ("las razones para ello ~~gún &e ha dlcho
estriban en el pago que el Sindicado r~b!ó por cometer su cr1.m~u". se lee
en el fallo de primera tnstanc.la. f. 303 íb.} y 7", por el ostensible aprovechamiento de las clrcmtstanc!as de lnd.,fenslón en que ~ encontraban
las vlctlmas, desprevimldas en el Interior de su vWienlla, a donde se introd ujo violentamente el actor, consotltuyendo aquellas cau$aiP.s senas pro·
bab!lldades de consideración judicial. ¡;:i llegare a prosperar la nu1tr!~rt y io,1
proceso tuviere que ser retroiraldo a la !nstru cción.
TlOro!JOC-o haber sido el Fiscal quien "exclusivamen~· realizó la investtgac.lón tll una irr<:b'Ularhlad. pMque el es el director dd proceso durante
la !nslrucc1ón y leg¡Wnenle se la htt ~orofoado la filllclón de orí~tarla y
IIIIIJ!t.nctarla. tanto en lo favorable como en Jo desfavorable al lmpulallo,
sin que en ésto se advierta d~viación alguna en el caso concrelo qu~ t::"tá.
siendo estudiado.
No debe pcn:k-rsc de VIsta que el dereclto de defensa consiste en la
posibilidad de contradecir las pntebas. solicitar la.: consideradas convenientes al propio intcrcs, participar en su <>llegamlento, presentar argum=tac!onea y rebatir las contrnrto.s. Impugnar la9 declalonl'.s adversas.
90llcltar nulidades, etc .. asistido de un abogado. Este. de acuerdo con su
fuero Interno. l!U capacidad, su estilo y la actitud ét1ca, determina el momento y la forma de ejercer la defensa, segun la táctica adopto.da, la cual
puede abarcar desde el empleo asiduo y a veces reprochable de !.odas las
atribuCiones, o sólo de algunas. hasta únicamente ejercer ounl.rol expectante sobre el proceso, con preSCinde nCia de utilizar tales fQ.(;ultades si
advierte que lo que pueda reallzQJ'Sc por su postulación llegan« a redundar en wut.ra del asistido, e Interviniendo sólo cuando e:s c;~bUgatorlo
(ind~aluria y ut.ras dlligei1c1as donde tome parte el procesado. audtcncla
públlcal.

: Po:stbiUdades aquéllas que en ningún momento de la lnstrocdón ni
del julc.lo fueron cercenadas al sindicado. qui..n contó con defensor de
confllll12a o de ·oficio en las diferentes etapas pro.:..sales, sin que. se insiste, pueda la admlnisl.raclón de justicia aceptar la argucia de que se alegue
falta de defensa com•lilutlva de nulidad. Juego de voluntaria inacción ante
Wla carga probatoria Irrefragable, o la pret~dida ausencia de convenio
con el asistido y el dcscunoclmlcnto del poder por parte de quien lo acep·
tó, flrm6 y presentó, asumiendo la calldad de defensor en la que expresamente ¡uanlfestó obrar (f. 147 lb.) y lu.ego pretende ignorar.
Para ooncluír este punto y rat111car lo expu,._qto, cabe recordar lajuiiSprudencla de esta corporación, qu e reit eró en $n pm nunclamlenlo más
rec!ente sobre el Lema referido (agosto lJ /9R, rad. 13.02.9. M. P. doctor
Ricardo Calvete Rangel):
·

.:.:N..:;úm=e::..:ro
~2:;.4:.:9:..:6:.__ __
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"Para el lema ooncretv planteodo, es ro cs. la preswtJ:a.ulolm:iim del de·
recho a la ~(ensa, no ;:~ s4ftc1P.nte extra11ar QUP. el d efensor no hubiera
pedid{) pruebas, v que no hub!P.rn interpuesto recursos. o que no se hubiera
ltCIIfficado personalmente de las dectstones. E:s necesar!o que se demuesln?
que con esa actitud se dP,)C>rOn de allegar elementos dejuiciojündamentales para 111 decisión, o
no obst.ante se:r eold<.>nte que los Intereses del
procP.S<Ido se testonaron no hubo una oport:UJttt impugnación.

que

.• <.'-~ preciSamente la Ley procesal la que autortza las not¡ficadl:mes por
estado. Igual aspaviento hncc ron la au.sencla de recursos. desde luego s!rÍ
intentar slqui0"a una expllcadón sobrepor qué esttma que sí se tlub!era recu·
rrido el auto ele detención, la rcsoll•ctón clea.ctiSQdón. o la sentencitl, la sltua·
clón deL p rocesado hubiera s'idn m~01: Acaso ante la claridad <.1.t: lo suced!do
era utnble dellll>strar la no responsabtltdad? O se podia espet'<V una pena
más bcntgna.:? Cuáles ji.leron las pruebas cle r.lescargo q ue se dejaron de
practJcar. y a qué aspecto tan Lmportante conducíw~ de modo que el/lecho de
no haberlas pedido lesionó el derecho de defensa?

.. luw~-ra s!dolnteresanU!rortnc(,-quéfue !o que no lúzoeldefen.Sorque
ajectú de: manera tan graoe. como pnrci llevar a la nulidad. la gamntia de la ·
d~{ensa !f:!-7ttca.

La resput>.sl.a a loa ant.:.rto~s Interrogantes ha debido formar parle de
la sust entación del recu...,.o. pues lo que se anotó en la demanda no es o!Ja
cosa que postb!Udadcs prcx:esales cuya traacendem:ia se Ignora porque el

actor no In menctonó, mucho menos intentO demuslrncla..
La actitud pasiva del defensor no es en 51mtsma Indicativa de ninguna
lrregulartdad, pues C.Oitlr.> \0 ha reiterado la jurisprudencia. hay casoo, y
éste podla se.r uno di': P.liOS, en donde la mejor defensa es dejar que el
Estado a.«uma toda la carga de la, prueba ante la e"'idencla de que las que
se pidan petjudit-.an al acusado; o en donde no conviene recurnr dado el
acierto lndh•cuuble o la generosidad del fallador. Esos pueden ser también
méritos de una buena defensa. y demostractón de un comportamlento eUco y serlo de un abogado .. •
·

Por todo lo antertornu:nle ana)!za<!o. no prospera.,¡ úniCO cargo aducido en la demanda y ésta será desestimada.
2•. Aun cuando no está Incluida en la censura fonnulada por la
ca.qaclonlsla y el Procurador 66 en loJudldol Penal, no recurrente, estima

. debida a "las válidas razones que se dejaron oonslgnadas en aquella diligencia", cvnstdera la Corte convcnien te dar respuesta a U. adicional uuservaclón pl anteada por el Procurador Prúuero Delegado en lo Penal. SC>bn<
la cltcunstanda que él oon:<ldera géneradora de nulidad. al haber s!do el
procesado oido en lndagatonn s1n la asisten$ de un defeu&or titulado en
derecho.
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D!clta írljurada fue recibida e.l Jueves 27 de mayo de 1993 a partir de
las ITes de la ltu'de (fols. 17 y 12 v. cd. J.•) , en el·hospital donde era atendido
de las herida~ c.¡ue al ser capturad o el lunes anterior, 24 de: mayo. le ha·
blan ln:il.tg1do al panx:o:r fat:u.Uiare& de Gamaliel Gn1ezo l"erca y OMAR
Orlando Gruew Quü1óne:<, contJa quienes muy poco antes hAbla dispara--

do el anna de fuego de defensa personal que portaba sin automación legal.
Como se aprecia. aun cuando la lndagatona haya sido rec.lb!da en
Cali, sededegr:on cantidad de abogados.. lo fue donde no e:s normal que se
encuen~ alguno cüsponihle (un hospital), cuando ya el termmo legal para
allegarla Iba a vencer (la tarde d P.i temer dia después ctel de la caplufll,
mismo en que fue puesto a disposición rk 111 Fiscalía, r. lib .. que por ende
se encontraba apretnlada a rectblr la , P.in que: la salud del aprehendido lo
hubiere penniUdo antes) .
En la fecha de la tud"'(ato.rla aún re~n el inciso 1° d el ...rtrculo 148
del Código de Pr~K:c:dírnl.cnto Penal y el- artículo 34 del d ecreto IS6 de
1991. que penn!Uan encomendar la defensa durante su recepción a cual
quler Cludad;,mv honorable que no fuere servidor público, "cuando no
hubtere abog&lo inscrito que lo a.slsta en ella". que .fue exactamen te lo
que ,.u~-cdló, según hizo coostar la señora l"'scal, en expresión sobre la cual
no ,...xlste motivo alguno p-<~.ra dudar, ante la re.-.puesta d el por Indaga.- de no
tener a quien nombrar y ,.u expresa solicitud de que se le designara de
oficio: "Teniendo en cuenta que en estas dependencias no 5e halla ab~ado
InSCrito, se procede a nombrarle como defen.sor para esta única diligencia a
la sefiom .. sin tacha alguna ~ara el desempeño del cargo·. El mí5mo dia
sigUiente le asignó defensor lctr,.do de oficto. como ya se detalló.
l..os citados preceptos fueron declamdos lnexequibles más de d06 años
despues; el 8 de fcbrcro de 1906. mecHante sentencia C-049 de la Corte
Con'!Uluelonal. M. P. doctor Fablo Morón Día?~ proVIdencia que sólo tiene
efectOs hacia el futuro. et1 vi.r tud d e que la Corte ningún pronu nciamiento
reali1.6 sobre una hipotética retroactividad. Como ha señalado esta Sala
(e. g,. eenlcnctaB de casación ele fecha Junio 26/96, rad. 9280. M. P. doctor
Ricardo Calvete Rangelyjulin 25/96. rad. 9577, ponente quien ahoradesempefla l¡¡uallabor). frente a la obllgactón de rcclblr la Indagatoria dentro
de un Lémlino de tan Inminente venCimiento. la Flscalia aplloO una disposición entoüces vigente, lo cual no puede censurarse como IITegulartdad.
Cabe recordar. para conclUir este punto, que el legislador no utlllzó el
ténu!no "donde", expresión de lugar, s jno ·cuando", expresión de tiempo.
que pvr ende no debía entenderse como referida a la no ex:lslenc:la de abogado rduh:ado en la localidad , sino a no 5eT hallado alguno disponible en el
momenlu <:n que la diligencia te.nla qu~ practlcarse.
Resulta palmario, de otra parte. qu~ rula casactonlsta. ni el representant e del Ministerio Público. reprocharon l" r.,Jta de actuactOn , ni las dlft-
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~'Ultades pa,., JO<'allzar al ahogado que oilclosamente tuvo a s u cargo la
dl'Jensa d el Implicado durante la mayor parte dd periodo Instructivo.

s•. Por ülttmo. oftdosamente ha de ocuparse la Corte, en atcnetón a lo
estatuido por el articulo 228 del Código de Procedlmlento Penal. de la for·
ma "omo el Tribunal resoMI> la apelación. Interpuesta úrucamente por el
pm(:esado y sustentada por $U defensora, oontra el fallo de p rlrncra ins·
tanela. en c uanto· aumentó a 18 años y 6. m~ses la pena de prisión deter •
minada por el a quo. Es to expres.ó dkha corporadón (f. ·340 ar. t•):
•.. eljallo que se examin11 .. debe nuxl.!JI.t..ws" en cuanto a la.pena plÍllcl •
pal fmpue;;ta, como quiera '1"" en su tasactón sólci se ttwo en cuenta WlO de
los homlct.cUos tentados y ~~ porte. ilegal de
situación por la c-uaL la
Sala en obedecimiento al priJtr.ípio de la legalld.ad. ele lapena. oonsidl!ru nocesurto adecwv la sanción prlnr.lfliÚ a las d tsposiCWnes que regulan la materia
(urtículos 2~·26·61437 del C. !'.J. In 'l' te en eljondL> compbrt. a la cabal observa·

arma.•.

ci(¡1< de la ,q arantla procesal del d.-,hiño pr'Oceso. est.ablec:iiio en el articulo 29
cle la Constttw:lón Nadonal.
Así entonces. se p~trte de doce (12) años y se!& (6} mes~~ Lle prisión para
sancionar la tentativa de homicidio en la pei'$Ona de Omar Orlando Grue?.o
Qutñoner., cifra ala cual se.nu menta por v1Jtud del con~unso [tentativa d e
homlcirlio en Gamalicl Gruezo Per.ca .Y el porte lleg~l <.le wmas de U$0 y
defensa personal) seis (G) ro'ios. par" un tola! de dieciocho (18) años·y !<P.i.~
(6) mcs"'f de pnstón."
Comentó luego que ese ajuste a la sanCI()n prindpal no lmpl!ca vulne·
ractón al precepto contcni<lo en el articulo 31 de la Conslít:uctón. que proH·
crtbe la refonnatio In pejus. pues el aumento lo ef~clíla obedeclemlo al
citado principio de legalidad de la pena. en sustento de lo cual pretende
apoyarse en lo determinado por está Sala en el fallo de casadón de fcdta
julio 29 de 1992. rad. 6304. M. P. doctor Didimo f'áe7. Velandfa.
ContraJ1o a lo man1festado por el Trtbunal. encuentra la Curte que el a
quo sí tuvo en cuenta. aunque no con adecuada "xplícitud. el concurso de
tentativas de homkidio: • .. se atentó contra· la vida de varias persohns..
llegó en bu!lca (!~ sus victJ.rna.«, peTsonas con las que no t:P.nín nlngun
nexo".llsí. el minthm d e 25 ailos d e prisión pre-.1.sf.o para el homicidio slm"ple doloso por el articulo :t!,l de la ley 40 d e 1993. vigente al Uempo de loo
hechos. lo acl~uó a 28. -sobre los cuales se dará apllcaclón a·to disp uesto
en el artículo 22 C.. P. ·lo que conlleva a una reb.'\ja de la mitud quedando la
pena a lmpol'l«r en catorce 11 4) años. la que Incrementará "" un año más
por el porl~ fl¡;gal de anuas pura un total d~ quince (15) año" de prlslon" (f.
303 cd. ¡•).
De otra par te, esta pems d r:: 15 años de ninguna manP.r" re halla ¡.ror
d ebajo del minímo nonnattva.nrc:nlc válido para un roncurso <!P. tentativas
de homicidio y parle ilegal d.: amo" de fuego de defensa personal. en un
caso donde.- ciertamente con lenid<~d. tampoco Sr:: estlmaxon .:nusale,g de
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agravación punitiva. pues t al tope viene a quedar en 12 años y 6 meses en
la mínima lljacl6n posible para la t.entátiva (" .. no menor de la mitad del
minlmo .. •. art. 22 C. P.), que se puede aumentar "hasta en otro tanto" por
el concurso' de hechos punible!~ (art. 26 lb.). tasación denlrn de la cual
cabe, as! sea con notoria benignidad, la de quince (15) años de prtsion
lmpue$ta por el Juez de primera Instancia. que de tal manero no oontra- ·
viene el prlnclpío constitucional de lef{alldad y debe ser restablecí® por la
Corte. ya que el Tribunal no la podía incrementar al no mediar recurso
que se lo permitiera.
4•. En pi'0\1dencla del 7 de jullu de 1994. el Juzgado 19 Penal del
Circuito tle Call dispuso compulsar coplas para que el Consejo Secciona!
de la Judl.caturn del Valle JnvesU~e la conducta del abogado Wildeman
JVIW1el Penllla. por su gr-ave act.lt.ud como defensor del procesado. Orden
que oon~e.rva valide:~,, a pP-AAr de. estar contenida en el mismo teldo del
auto anulatori.o revocado por el Tribunal. pues aqu~lla no fue materia dt:
apelaCión y ar.ert;1t1ammte no hubo pronunciamiento del ad quem al Te$·
pecto. rú podía haberlo. siendo la m¡uúfest«ctón de la autoridad que. en
su crlterlo. se consideró en la obllgaclf.>n rtc poner en conocimiento del
com pelen le la falta dlsclpllnarla quf':, 11 su JUicio. emergia de la conducta
del litigante. Como no ap;trf!('l': m nstanela del cumplimiento de esa orden.
deber~ la Secretaría de dicho despacho proceder en-consecuencia. en el
evento de que aún no se haya realizado lo indic..do Pn tal auto.
5°. La doctrina universal pregona que no hay nulidad sin peljutcto:
".. !Gis nulidades han sido redlu:ldas por el número y por eL r.ontenldo. los
poderes d.el)uez ampliados y adoptado el clirerin flP. LVIIoract6n de lu nulidad según la releooncia del acro nulo en relt1r.tón ron ws jlnes del proceso,
es d ecir. según la ejectWida.d d el peijilít;io (/tu? de la misma pueda dertoorse. ~ !Gis mdidacles son, puP..• , relatwas .. • (EugeniO l'1m1M 'Elemen·
t.os de Derecho Prooesnl Pf!nal•, trad. L. Prieto Castro. Ed. ·B osch. Baro:x.~
na, reimpresión J 990, p. 126, resalté).
"En lllrtud del carácter no jonnaltsta. del deredw proocsat moderno, se
ha estab!et::td.o que para que exista nulidad no basta !a sola infro.r::cifm a la
rwrma, si no se prod.uce un pet:fulcw a la ¡xu;te. La nulidad. núL.' que satlsjcu:er pruritos .fomi<Út'~. tiene por o~tero euilnr la vtolactón a la.5 9arantias··
en)uiJ:tD..

Es por esta ra7.ón por lo qu~ algunos derechos p~IIM'>s modemos
establecen el principio de que el acto con vl.cios de formA P.S válido. si
alcanza los fines propuestos.. o si en lugar de seguirse un procedlmlento
se ha utJIJzado. equivocadamente. otro. p ero con mayores garantias.: (I:;;nriquc V~vt. 'leorm General del Proce.oo", Ed. Temis. Bogotá. 1984, p.
304, resalté].

'&!i afortunada evolución en "deret'l1os positivos modernos· fue opor ·
tunam~nte asuiíúda por ..1 derccllo

procesw c-.olomblallo. tanto en materia
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ctvU (art. 144.4. ant:lg\Jo l S6.4. C. de P. C.), como penal (art. 308.1 C. de P.
?.).

6•. ·c abe obs=·ar. stn embargo, que esta acertada poolbU!dad de conw lt(\actón no es necesru1amente moderna. sino que ·es el fruto de una
Juiciosa evolución jurldlca.. cuyo& fundamentos vtenen apunl:alados desde
los enfoques clásicos del Derecho Procesal Unlver5al:
"La nulidad es rel.atWa cu.ando la. falta de a1gün requiSitO no tiene rele-

ooncia s~ no obstante. el acto esJuskl. esto es, ha a1ronzado su.finalidad. El
acto es anulable cuando la ""!ldod no puede ser puesta de re!let:e sin una
I"'IQQCión del SUJeiJ:¡ al cual pet:ft.Jdlth su úy'ustlcla. y por e$0, proresta su llwalidez. • ~ancesco Cameluttl. "l'rlru::ip'ios del Proceso Penal". trad. Santiago
Sentis M .. Ed. Jwidicas Europa·A~rlcQ.__BuertosA.lres. 1971, p. 296}.

7". Evidentemente, la truscendental misión jurídica de procurar ·la eficaz, pronta y firme apllcQclón de la nonnatJvldad s ustantiva. impone
relat1vtdad en el establecimiento de las nulidades:
•.. st efectivamente QW<TI!'mos ser congrucrllcs con los hechos, debemos
adoptar wt criterio flexible !1 abm-t<> que nos conduzca a declara¡; más que
una lne:>dstenc!a o nulklad del acto. una tnefo:acia de CQTOderlstit:aS relativas
que tenga un anpto marg= ácju:ego seg!ut las oonsecuenctas espe;í/ia:unenre
prod ucidas o no por et acto qfectodo

De este modo. podremos ana.l1zar en forma totalmente llbre cuáles son
las caracteristlcas especiales de un determinado acto J.m:gular y , s1.n pi-e-. juzgar sobre la sanción resultante, observar el despllo:¡¡uc de sus efectos .
en el t\:mblto del derecho para decidir entonces sobre el ¡p1ldo de lneftcacla
q ue lo afecta. El punto de partida e:s pues necesarlammte Inverso: allende
mejor a la producción de efectos y no a un Iigldo esquema de causas. o de
dcllmitactón personal de IDlpu~naciones, o de pcslbUidades de comoaltda cl6n.
Bajo este punto de •ista. la lneftcaaa puede enlorlCC$ apredarse directamente y en forma objeliva en tanto eiÜs la una produccJOn anormal de
efcctr>s en el acto cuestionado. y la mc:dida de esta anonnal\r:lad es la que
regirá nuestro criteriu pw-a dedd!r su clasillcaclón .• tRen<'! Japiot, citado
pcrJ05éAnton1oMárque--t González. "Teoria General de 111 Nulidades·. Ed.
Porrúa. México, I99Z, ps. 62 y 63).

a•. Claro está que lu,; comentarios efectuados desde"'' rnnto s• l.nclustvc, no tienen el pro¡¡ó~;ilu de desconocer el constituciOnAl mandato: contenido en el artículo 29 de la Carta, que ln~lituye la defensa como tm
dececho. lnali~nable que. entre otras garantías, dPJTl~nda que el sindicado
sea asistido pun m abogado. duran te la instn1cclóny eljuzgan1!ento. Pero
el~ que lo Importante en 106 derechos""' que sean preservados eficazmente
y uo en apartencta. como se dertv.aria del titulado en clenc!a.S Jurldicas
que, a pesar de mantenerse muy escent~o en todas laa actuaciones, en
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nada El.<'ier1a n ntenuar la perdld6n de su causa; asunto contrario a lo
!tCntenciado ·en e11le c.aso, donde cl procesado reaultó en gran parte gan.ancl.oso, asi no se le hubiera evitado la condena, U>eluctable por la evidencia
obrontc en su contra.

Podría suceder en este proceS<>que, s l se reactiva como debe ser. nada
logre el más oonsplcuo profesional. más allá de la ya obtenlda lntpunidad
por el porte ilegnl del anna, C!Jya acción ruvo que declarar prescrita la
Sala a consecuencia de la nulidad, P"uto de la rnauleria abogad!!,
Por el oontrarto, va a ¡,o/runtar la probabilidad de que el enjulclalnlento
y la condena Incluyan la agravad6n del horulcldto por los fac:torea comentados en la pá~ina 6 de este salvamento. y asi la sentencia <:o ntra la persona a cuyo favor qu¡so preservan;e la apartenci" de la defensa por enclnu
Llc: su J-esultado. dcvcn~ máA gravosa. Pero ya no seria encontrodo sobre
•¡uién hacerla efectiva:
Con todo ,-,spcc:to.
I'I'O.Son E!tas Pitúlla PlJtUJa

Fecha:

ut supra

La redencttm de JX<na que soltctta el procesado es con elj!Jt de t:ram1·
tar ant:e las cl1recr:ivr'JS del cent:ro de reclusión el permiso administra·
t:ivo a que se reflere ehl11.ú"lo 147 rlP. In. l-ey 65 de 1993.

De acuerdo con lo dispuesto en el wticulo s• del Decreto 1542 del'
doce dejunii:J del pasado año, el permiso administrottvo por serenta
y dos hora.< previsto en el articulo 147 del Código Penilencinrio !1
Careelario, se extendió a los condenados en úttlca, primera y segunda irtstancia. o cuyo recurso de casación se encue.ure perrdienlc,
previo el cumplimiento de los requislt:os aUí señalcu.lo.s, uno de !os
cuales consiste en haber descontado una lerr..-.im pcute de la pena
únpue.;(a, la que resulta de cornpurru· el tiernpo tn~r¡s~urrído en detención y el de redención por tmbrgo, esl.udw o (.'Tiseñanza.
En consecuencia, debe la C01te J>~nurtelarse de manera provisional
y sólo para dicho ejeeto sobre ·la peCJL·tim de redención de pena por
traJJqJo y estudio que eleoo el procesado.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Santa Fe de Bo¡(olá, D. C., velntltres (23) de OK:ptiernbre de mll novecientos noventa y ocho
(1998).

Magistrado Ponente: Dr. R1cardo Calvete Rangel
Proceso No. 13618
AprobadoAcl.a No. 143
Vn;rros

El procesado Gustavo Ruí.:t. Murillo, detenido en la Cárcel del Circuito
Judicíal de Cartago {V), solicita reconocb:nienl.o de redent>ión de pena por
traba,jo y estudio, r.on base en los certificados números 154, .148, 836,
1027, 198, 052 y 266. Agrega ade:O:uis copl;l de la <:arl.illa biogrñflca. y acta
del Consejo de Di,.ciplina del centro carcelario dCJnde se encuentra
interno.
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l. La redenc.lón de pena que aollc.lta el procesado es con el fin de tramitar ante las dlrectlvas del centro de reclusión d pcnnl"" administrativo
a que re refiere el art.ícu!u 147 de ht L<:y 65 d~ 1993.
De acuerdo oonlo dispuesto en elllrti<:ulo s• <le! Decreto 1542 del doce
de junio del pasado año, el pennlso a.dmlnis lraUVÓ por s~ten\a y (los horas
previsto en el articulo 147 del COd1io Pen1tenclarto y Carcelarto. se extendió a los condenados en única. pn mera y segunda lnstanc!a. o cuyo recurso de casación se encuentre pendiente. p rev1o el cumpUmlento de los requisitOs alll ~alados. uno de los cuales consiste en haber d~ntado
una tercera parte de la pena lmpuesta ..la que resulta de computar el tiempo transcurrido en detención y el de redención por trabajo, estudio o enseñan7a.

En <".onsecuenr.t a, d ebe la Corte prommc1a7se de manera provisional y
$o(>lo para dicho efP.do ~!)re la petición de redención de pena pnr t.rnhajo y
P.Sl:udio que eJP.Va el proc.,sado.

2. Gustavc Ruiz Murlllo fue condenado a la pena prtnclpal de ocho 18)
años y cuatro {4) me~ de Drtslón. como responsable del dellto de homicidio en estado de tra. perpetrado ~n detrimento de Favto Velásque2 Yepes.
La ~ondena fue Impuesta en 11egunda tn~t.ancla por la Sala Penal del Trihuna! Supertor de Perelrn, al deAat.ar ~~ recurso de apelación contra la
sentencia que hahia proferUto el . hJ?.gat1n Prnmi!ICUn del Circuito d~ Apia
(R).

3. 1'.:1 pror.~!'l::odn 9C encuentra privado de la,libertad desde el dieciocho
{18) dP. m~r7.n tlc mn nov~1cnt.ns nnw:nta y 9els (1996), poo-lo que hasta la
fecha lleva en deten~tún lístca treintA m P.S,o,s [30} ~y cinco (5) dias.

4. De conformidad con los certtftcaclo.q de trabajo números 148. 1027.
836, 198, !!.66y los de estudio nt"tmeros 164y 05:t expedidos por los directores de la cárcel de Cartago, Pcrclra. y Santuw1o d e 1-«sarnlda. se Informa
qu~ ,.¡ procesado ha trabajado dos m.U ochocientas treinta y dos {2.832)

horas y estudiado quinientas cincuenta. y dos (55:.!) ho~<~..s. Este tiempo no
podrá sE>r considerado para efectos de redencl6n de ¡:¡ena por las razones
que seguidamente se exponen.
El trabajo y estudio reallzado por el procesado en los centros de <edu slón de Peretra y Santiago de RJ.s<~ralda. no cuenta en las diligencias con el
acta a que se retlere el articulo 10 1 de la Ley65 de 1993. razan por la ~:Ual
no puede ser tenido en cuenta para redenc.lón de pena. como lo solicita el

petente.
El acta 027 en la que se hace la evaluación d el l{abajo real:i?.ado por el
procesado en la cárceJ de Ca.rtago, pondera la conducta y los resultados
positivos que se han producido en 11:1 Interno como consecuencia de las

,_,N=úm
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labores que ha desarrollado, .pero no tndlca qu~ tiempo comprende dtcha
evaluación. El examen que d~lle hacer la Junta conforme al a rticulo 101
del Código Penitencl?río d~be estar clrcu.n~to al periodo al <.:ual hacen
refereoda la& certificaciones de""'' udio y trabajo expedidas por el director
del c:olablecUnlento carcelarto, como se desprende de la lectura de la citada disposición y de la naturaleza de la función encomendada a la junta
evaluadora. Como el
en mención no se expidió en li:os condiciones
anotari'l.'>. no puede la Sala reconocer la redención de pena eollcltada.

acta

5. Hasta la fecha Gustavo Ruiz Murillo ha descontado treinta meses
{30) meses y cinCO (5) días. quanlum que resulta lnfertor a la tetttra parte
de la pena Impuesta, equivalente a treinta y tres [33) mesea y dJez I.JOl

días, por lo que la Sala debe abatcnerse de reconoc~r la redenCión de pt'na
wllcttada por el tnternQ con el fin de lramltar el penntso admtnlstrat.ivu
hasta de setenta y dos horas.
En mértto de lo expuesto. la Sal a de Casación Pl::nal de la Corte Supr~
ma deJuslldn,
RESUBLVE:

1. Abstenerse de reconocer al procesado Gustavo Ruíz Murlllo la n:·
denclón dP.¡IP.na
trabajo y estudio, soltcltada con la fínalldad de lram1lar el pennf~o administrativo prev.Lsto' en el artículo 147 de la Ley 65 d e .
1993.

por

2. l!:xpida~e la rertlflcaciOn sollcttada por el procesado.

Nolilique6e y cúmplase.
Jorge Enrique CórdobaPoueda, F<.mando Jlrboleda RipoU. Rl.oart:lo Calve-

te Nange~ C<ulos Auguslo GálvezArgote. J<NgeAnibal Gómez Gall8.JO. Edgar
Lcmbatu:t TrtYalo. Carln..~ E. Mf!Jía E,.robar. Noflrmó; Didimo Póe2 Vt<landia.
Nüson Pinill<> PínUla.
Pabicla Saltu:ar CuéUar. Secretaria.

Et-l~rmúw de prescripción paro. un delltD lttidado o con.~umado en d
e>d.t<rWr. u co• netldo dentro del país por un servidor ptibliro en eJercicio
de sus fuadone~ <• ele .su ccugo. o con ocasión de ellos. no lo .fYa el
artk:túu 80, sttuacll>n que llevarro. a. decir que la dlsmtnw::ll>n de que
tmta el articulo 84 rw se aplica a esos tw;os, pues en realidad paro.
ello.~"'- tP.rmlno de prescripción de la acción está dadv por la uttegra·
<~(m dP. Ins artículos 80 y 81, !1·80 y82. Como el artú.1u(!84 es posteritlr, se entiende que. se. opllr.a" lns euentos anteriores, p~ siempre y

cu(utd.o su lectum. .:P.a mmplt!ta.
C-arte Suprema d.eJu!iliN!l. ~de casación Pewd. S>ulta Fe de Bogotá,
D. C .. s.:ptl~mbre veintit.rf."' (2:;) de mll nGVedenlos noventa y ocho 11 998).

Magistrado Ponente: Dr. J<lcardo Cc,luete Rangel
Proc~,¡o

No. 140'.tu.

Aprobado Acta No, lt3
Vt~TOS

Decide l:l r.orte la acdóri de revisióu ¡¡resentada por el apoderado de
Nestor 8ayt'on Plerlrahtta Upegul y Luis Gonzaga Ortlz TruJill.o, contra las
sentencias cnndenatDrtas qecutol1adas de prtmera y sq¡unda lnstancta,
proferidas respectivamente por el J u r.garto Penal del Cin:uloo de Tlt1r!bi y
el Tribunal Superior de Anttoqu!a, pnr un concurso de P«Cu lad08 por uso.
el primero <:orno autor y elseg11ndo como cómplice. 1'amh1~n los condenó a
lndetlllllzar los pcrjUICI08 OCliS!OnlldOS con los delitos.
Allrl1t(;l;;Ut:NH;8

l . Néstor Bayt'on Pi..Orahtta Upegul y Lui:s Con~a Ortl.z. Trujillo fueron d•munclados ante el ,Jn~tY~rlo 82 de lnslntCC!ón Crtmlnal de TiürílJí
(Ant .), puEos en su conrti<·ión de gerente y •isador del Banco Ca!et.eru tlc:
Amagñ (Ant.) , según averiguaC'Ióo de la entidad, ,.;, le.<; encontró responsabl~s de actos llic!tos "" el lr{111lltc de mune""""' sobregirOS y préstamos
por los cullles se les denunció. La6 inve,.Ugadone.; deJ 'Finn<:o detectaron
un descubierto de dinero por' S36.402.08l en cartern dP. <llficll recaudo,
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$ 1~.421.152.52 en :;obreglrQii. y extravto de b ienes m)Jebles destinadas al
Comité de Cafet.en.J<S de la reglen por \'alor de 892.000.

Perfecclanada la investlgaciOn s P. declaró cerrada. y el 30 de julio de
1991 el JU7.gado de InstruCCión ~~~ lkó el mértto del sumarlO Imputándoles
a los procesados coautoria e n los delitos de peculado por apropiación (art.
133 del C.P.) yfals~da(l en 9ocumento (art.. 219 y 22l) en concurso. Apelalla esta providencia. lüe modlflcada por el Tribunal Superior de !\.nliO'quia
· oon a uto del 20 de marzo. de. 1992. en el sentido de profe.r lr resolución de
acusación en contra de Néstor Bayron Pied=hila UpeguJ coruo aut or en
concurso de 126 peculado>! por u6o ( art. 134 C .P.). ejeCUtados eu el otorgamiento de préstamos y sobregiros en s u condición d e Gerente del llaneo
Cafetero d.e Amagá. A Luis Gonzaga Ortiz 1'\'ujlllo lo a cusó como cómplice
de 89 pecula(!os por uso en concurso, en razón de sobrt-.glros cancedldos
m Jos que el había actuado comovisador del Banco.
Los he<;hos pUiúbles Jmput.ndos en la calificación d el sumario y par los
que postertonnente l:le profu10 el fallo de condena. fueron dc~cnninados en
el proceso. así (fols. 537 a 541):

"1 · ~o de numerosos ctl(.oques slnfondcs, girados por pCll'tentes de los
slndú:ndos, sin autorización de la Gerencia Regional la cual se requiere en

· tales'CQSOS, son:
l . l. Glrad.os Por EdUma Sánchcz Zapata. Esposa de Ortlz TrujíllD, Cuenta COI"Jicntc NRO 27900572·~
Cpn Aptorizaclon del Cercote
Nn.

FECHA

1\'RÓ.CH

VALOR CH.

'"C~MENTO

SOBREGIRO

Ol·

89/02/10

0322884

131.516.00

504.316.00

02

Bfl/04/17
AA/04/ 24
89/04/02
89/05/02
89/05/02
89/05/03
89/05/09
89/05/22
·89/95124
89/05/30
89/05/30
89/05/31
89/0S/31

0322899
0322904
03229 05
03221110
0322911
0 32all l:\
03229 14
03 22920
0330972
OSS0973
0.1 30977
03:?0975
0330976

68.200.00

67.287.00
77.087.00
505.298.00
505.298 .00
5 15.298.00
526.298.00
483.698.00
733.1 27.00
745 .127.00
699.0.'31 .00
805.731.00
844.231.00
844.231.00

03
04

os
06
.07
08
· 09
LO
11
12
13
14

8Ó.OOO.OO

34.643.00
9.000.00
10.000.00
11.000.00
18.400.00
115.800.00
12.000.00
5 .000.00
105.700.00
7.000.00
. 31.500.00
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15
16
17
18
19
20
21
22
2.~

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

89/06/08
89/06/08
89/ 06/r59
89/06/12
89/06/1 2
89/06/15
89/06/19
89/06/19
89/ 06/22
89/06/29
89/06/30
89/07/04
R!l/07/0 7
89/07/1 0
89/07/ 10
89/ 07/10
89/07/10
1!.~/07/1 3

89/07/17
89/07/21
89/07/2 1
89/07/24
89/07/24
89/07/ 24
89/07/ 31
89/07/31
89/08/01
89/08/01
89/08/02
89/08/22
89/08/24
89/08/29
89/08/28
89/0S/04
89/09/04

0330978
0330981
0330967
0330979
0330985
0330990
0330989
0339070
0330982
033 1000
0330992
0330963
0335324.
0.~35326

0335.'321
0330994
0335322
033532'1
0335332
.0335323
0335329
0.~15338

0 330987
0330983
0335336
0335331
0335~9

0335345
0335341
0840124
0335349
0340122
0.~0 131

0340135
03401 3.6

60.000.00
800.000.00
107.000.00
49.000.00
115.200.00
22.750.00
20.000.00
130.000.00
48.750.00
1.000.000.00
49.000.00
46.215.00
60.000.00
60.000.00
53.000.00
31S.IS!I:$.00

30.000.00
19. 250.00
60.000.00
72.750.00
15.000.00
14.000.00
i64.000.00
8 7.376.00
48.500.00
70.000.00
60.000.00
61.000.00
100.000.00
43.750.00
49.500.00
55.000.00
70.4 00.00
45.000.00
150.256.00

698 .233.00
698.233.00
870.4-'33.00
3 71992.00
913.433.00
591.742.00
809.342.00
809.342.()0
1:!5ts.092.00
849.4 70.00
728.470.00
878.505.00
858.505.00
9 48.398.00
858.398.00
858.398.00
948 .398.00
887.648 .00
851.848.00
821.398.00
821.398.00
94 7.555.00
933.555.00
933.555.00
946.055.00
946.055.00
1.30R.f>94.00
1.099.594.00
1.199.594.00
32.568.51
542.068.51
617.468;!jl
617.468.51
462.555.51
6 12.811.51
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50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68

69
70

89/09/ 05
89/09/07
89/0'J/07
89/09/08
119/09/08
89/09/1 1
89/09/1 J
89/09/11
89/09/ 11
89/09/ 11
89/09/15
89/09 /1H
89/09/21
89/09/21
89/09/21
89/09/25
89/09/25
89/ 09/25
89/09/25
89/10/05
89/1 0/0S

0 340137
0340127
034014 1
0335359
0340 138
0335327
0:$40130
0340142
0340 14.~

0340H6
03401S3
0340151
0340152
0340155
03401 56
0340139
03401 54
0340159
0340160
0344604
0344603

1.2· Glnulos Por Maria Vlrgelina
c;TE NR0.27900.146· 1
No .

~·t;;CHA

NRO.Cll

3.180.00
29.800.00
50.000.00
39.256.00
83.200.00
133.470.00
70.000.00
100.000.00
150.000.00
44 .350.00
58.675.00
20.000.00
150.000.00
15.000.00
20.000.00
30.000.00
63.500.00
17.600.00
58.500.00
150.000.00
150.000.00
M~rin

615.951.51
665.7!H .51
665.791.51
632.6 53.51 .
785.853.51
822.223.51
822.223.51
1.072.223.51
1.072.223.51
1. 116.573.51
91 6.628.51
874.388.51
1.022 .558.51
1.057.588.51
1.057.588.51
1.148 .732.51
1.270.732.51
1. 14$.7:$2.51
1.270.732.51
980.419.51
l.21 6.068.5l

Vékz (Suegra Gerente). CfA.

VAI.OR CH.

INC REME:-r.()

:SOBREC!RO

01
02
03
04
05
06
07
08
. 09

10 .

1!9/01/0!l
89/02/18
89/02/04
89/02/ 10
89/03/31
89/0:4/23
89/05/15
89/0fl/ 16
80/07/20
8 9/07/ 26

0284519
0322845
0322841
0022844
0322848
0322851
0322855 .
0322860
0322864
03228!;7

50.000.00
402.000.0 0
500. 000.00
300.000.00

¡oo.ooo.oo ·
60.000.00
100.000.00
280.000.00
120.000.00
150.000.00

51 .325.23
717.848.23
615.848.23
61 5.$48.23
95.628.23
371.628.23
382.221.23
305.974.23
77.113.23
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11
12
13
]4

15
16
17

89/07/39
69/08/.1 5
89/09/18
89/10/06
89/10/23
89/10/26
89/12/ 10

2322869
03228Q6
0322879
0322870

0344803
0344805
0284 520

:.!00.000.00
120.000.00
100.000.00
75.000.00
60.000.00
20.000.00
120.000.00

330.20'2..23
604.092.23
734.740.23
866.584.23
' 1.1 45.593.23
J.l65.593.23

l.3- Girarlos Por Raul Antonio Sánchez Zapata, cuilado del vlsador Lo ls
Gonzaga oruz Trujlllo. r.ta. Ct e. Nro.27900602-7 :
N~.

fECHA

NRQ.CH

VAJ.OR Cll.

lNCRO.t i!;-.'TO
SOI:lHI!OI RO

01

SA/06/27

03387!l!:l

02

89/ 09/ 28

0342972 .

30.000.00

126.100 .0 0

100.000.00

949 .149 .00

PRESTAMOS: Los sigool~ntes préstamos otorgauue a 1.;\s ¡x:n;onru!, en
las fechas. C\ollntias y modalidades que :;eguldarnenlc se relacionan:
01 .E<Illma Sll.nchcz .Z..pat~
B!l/02/25 1.000.000.00 Res . 10/80
F.R.C.
Edllma
$1\rl(hP.T.
Zapata
1!9/06/12
500.000.00
02
03 Ramón Antoruo 0rtn
88/ 0 1/ 25 2 .000 .000.00 Dtn. l730/74
04 ~<anobn Antonio Ort!Z
89/05/25
100.000.00
Cale
~món
Aolotl.lo
Onlz
300.000.00
Café
05
B9/08/08
m; Maria V. Mal'ii> Velez
850.000.00
Comercio
69/05/25
07 Rafaela Lópet Marin
88/ 03/IK
300.000.00
Café
800.000.00 Res. l0/80
08 Rao)l A. Sánch~ Z.
89/10/07
950.000.00
Café
09 Roherto A. Mejla C.
89/10/20
800.000.00
10 Glraldo de J. Rodas
89/02/19
Ca!~
1\
~ablo de J . Arango C .
89/02/ 25
350.000.00
Café
12 Manuel C. Mol!na M.
89/ 06/18
300.000.00
carc
70.000.00
Café
13 Horac1o t!e J. Muntoya
89/11/25
89/06/04
500.000.00
Café
14 Pedro A. C9rdona M.
15 LU!s E. Peñaranda l.
490.000.00
cafe
ll9/07/l8
16 Aura de .J Sáncbez o.
89/ 04/ 23 1.500.000.00
Café
800.000. 00 nrn. 1i30/74
17 Juan deJ. IIf(udelo C.
89/05/25
D<>lly
7.utmoga
S.
89/11/20
900.000.00
Café
18
89/03/02
650.000.00
Café
19 Gu!llermo Holguln V.
89/ 07/07
120.000.00
Café
20 Guillermo Hol¡¡uin V.
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F I:X:f lA

VALOR CH.

rf\'CHI!:ME;\ITO

SOBREGIRO

21

Culll~.rmo A.

Correa

89/ IU/20

2.000.000.00

Café

22 .

euillcrmo A. Ccrrea

8 9/03/ll

1.000.000.00

e~

23

Hot'llCIO C utiérrez M.

89/0.~/1 ~

3.300.000.00

Cafe

24

Hor..r.ln Oullérrez M.

89/05/25

2.200.000.00

88/01!12

600.000.00

Consumo

25 J lg11acio Montoya V.

26

Samue!

M.

80/05/22

2.000.000.00

Comercio

27

Ccnnjn de J. Lope< ::>.

89/ 06/25

2.000.000.00

Rc•.l0/ 80

28

Carl<'ltJ> C<m>moto L.

89/09/0 4

3.!)00.000.00

. .Hes.l0/80

29

'rom~s

Canuto Nielo

89Í04/0'l

2.. !)00.000.00

ca fe

30
31

Tom~"

Camuo Nieto

~ . 500.000 .00

Café

Rutxn A. Lópe:<. S .

89/09/to
89/10/Q'l

3.500.000.00

Consumo

32

~rasmo

A R11a S .

89/ 05/2 1

. !'>50.000.00 Agropecu,rlo

33

En 1$1UO A. Rua S.

8902 /17

2.000.000.00

c.ate

34

Eraemo A. Ru" S.

ll!l/05/1 5

1.500.000 .00

Costsumo

~"

Pcw o Lws Cardona A.

89/08/25

2.500.000.00

36

Pedro LUIS <:an!ona A.

8!1/!14 / 20

500.000.00

Tl'ansporte
Ca[(,

:!7

Pedro Luis Can:!('"" A.

89/11 /24

. 82!1.0()0.00

Cafe"

A. ~

2. El proce:<>o de ejc~:utortn de la provide ncia que ca.JJ.Jk ú d rnér1to del
s umarlo se extendió )la.:;tn e l 2 0 de ma~· de 1992 (tl. 4 19), pues .en
esa fech ~ se $USCrlbió por el Trtb un al la p1-oV!denc1a q,u e n::;ul v ió la apelaeJón Interpuesta contra el callllcatono d e primera instancia {.. rL l97 C.P. P.).

3. Celebradu In audle.ncla pú blica. el Juzgado Penal del C!.rcuitu 1k
Ti\iribí. el 28 d~ noviembre de 1996. condeno como autor a Nésto.r B~tyron
Piederahita IJpegui a DO mcs~:s de prisión y 7 H meses d e l.nte.rdic:dón de
derechos y funciones püblka~ por el con(:ur" o de deUtos de j:><:<~ul<idu de
uso a que yu !\e h a hecho rcfc:renc!a. A Luis Con 7.aga OrtiZ Trujillo lo con·
d enó como r.ómpllce a 4fi mese.~ de pr)slón y 38 meses de 11lt.:nlicctón de
derechos y funeionce públicas.
Recurrido el fallo en apct.u:ión el Tribunal d e Antioqula lo cnufinnú con
sentencia d,..J 18 de abril de 19 97 n}odlflcando la pena para Ni:stor Bayron
Piedrahita Upcgui, reduciendo la principal a SO meses de pr1.5lón y la ·,.,,:o.:esoria a 72 meses de in lerd!celón de derechos y fundon es públlcas . E.~\..a
det.'isión fue no4ficadu personattncnlr. al l'rocurndor Iklq!ado en lo pem tl
~121 de ab r1l de 199 7 y a las demaa parl.cs, mediante edí" l.u que pennauecló fijado "" la secretaria de la Sala desde el 24 hasta d .28 ele abril si.guie:nte (fls. 585V y 586).
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El recurso de casactón Interpuesto fue d enegado por el Trtbunal oon
a uto del 6 de Junio de 1997 por Improcedente. Contra esta decisión se
•=w·rió d e hecho. el que fue dc11~hado con auto de la Corte de a¡(osto 5
del997 .

·

u

DEMI\NIJII IJB REVISIÓN

El d~:fP.nsor de lns s""tPncl~dos Luis Gonzaga Orl.lz Trujlllo y Néstcn·
Bayron .Piodrahlta Upegui promueve >~<üón d e rev1s!ón con fundamento
en la causal segunda del articulo 232 del F.s~,'ltuto Procesal Penal. p ues
oonsidera que~ dictó sentencta en un pt'1Xle'So que no podla prosegulrse
por prescr:tpclón de la acción.
Resalta que la resolución de acusación proferida en ~ntra d e sus represen tados adquirió t'jecutorta el 20 de marzo de 1992, fecha en la cual
fue firmada por la S" la <le DeciSión del Tribunal la providencia que resolvió el recurRo de apelacion que ee Interpuso r.onlr.a el auto d e pt1mP.rn
lnsta nctn que calificó el mérito del suma>io, y sólo hasta el 18 de abril de
l 997 ~"profirió la semehcla condenatoria de segunda lnstanda.
Cuando se produjo la sentencia de a~.gunda. lnst:mcia la aCí'lhn pP.n"l
se en~.ontraba prescrtta conforme a los articulos 80 y 84 del Có<Jtgn P~.
pues el lilnnlno de la prescripción era de cinco años ,
no pod<!t ser
lnfer1or. contados desde la ~J ecutorta de la resolución de acmación, la pso
que yo 1.1e habia. súperado al dictarse aquella-.

por

Pide a la Corte declsr8..· fundada la .:ausal de revisión inVl:lcada. dcjaz
sin cfectQ el fallo cuestionado. y que 5e profiera la decisión que en derecho
corresponda, dejándose en IJbertad a los procesados, la que ya le~; fue reconocida provisíonabncntc e n providencia del 15 d e septiembre dto
1997 en trámíf.c de acción d e t u tela, mie ntras se dcclde la acdón de revi·
slón .

1. Admitida la demanda d e rev1~16n y allegado al expediente ..J procc·
so, ~e 11h rtó a prueba por el térm ino de ley, para procedel'$e seguidamente
a correr el ""'uul.u en traslado para 'alegacionr." por no exiStir pn•ehas que
practicar.
2. Opo•tunamente la Procurad uña. Cuarta Delegada en lo Penal presen tó sus argumentos, haciendo un n:>;uonen de los llechos y de la actua·
dón procesal cumplida. En referencia .,¡ motivo c:oncreto de revisión sos·
tiene que elléfmltlO pre5C11ptlvo de la m:ción penal efectlvamen te se cumplió encontrándose en trámite el recunw d e apelación de la sen t...ncia.
d"hle.ndo la Corte d eclarar >!in valur lo:s fallos. cotúorme al artkulo 240 del
~stat.u to procesal.
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Expl!ca IJ"" el ténnlno de prescripción en la etapa del $umario era de
6ai\osy RmP.S~s m virtud de la pena máxima establecida para el pec.ulado
el~ tJM por el articulo 134 det Código Penal. y el awnento establecido por
el art. 82 ib!clem por haberse reallz.ado la conducta f:n ejercicio de l0s
funciones publicas asignadas a los responsable~ . Siguiendo los
Uneamtenlos del numeral segundo del artículo 84 fdem. a.ftrma que la
pra8cripción de la acción penal corrió nuevamente desde el 20 de maN.o
de 1992, fecha. en la que Ql\edó ejecutoriada la rc.,olud6n' de acusación.
por cinco <l.l'!o5 pues la mitad dcl señalad o en el articulo 80 resultaba
Inferior a ese lapso.
3. El acctonanlc retoma Jos planteamientos c><puct<los en la demanda.
insiste que la prescripción de la acción penal. se materialiY.ó entre la
fecha en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación y antes de
profe rirse por el Tl1bunal Superior de .Antioqula la sentenCia coudenalo·
rta.
~

CONS JJ)El(ACI ONE:S OF. !.A SAJ-A

l . El del1to por el cual fueron juzgados y condenados los acdonantes
es t'l de peculado por uso previSto en el artl<:ulo 134 del Código Penal, y
cuya pena prtvatlva d e la Ubertad es de unQ (11 a cuatrO (4) años de prisión.

F.n esas condiciones. de acuerd.o con Jos artlculos 80 y 82 ib!clem. el
i*.nnlno de prescripción de la acción desde la comisí{m del hecho hasta la
ejecutorta de la calificaclón d el sumarlo es <.le dnco (51 al\os. aumentado
en una tt;"rcera parte por haber sido cometido denl.ro riel pnis por servido·
res públicos en ejercicio d e 11\J& .funciones, lo cual da un total de seis (6)
añus ocho (8) meses.
2. Ejecutoriada la reaoluc16n de acusación el termJno emplcu a correr
nÚe\'SnlCn te, pero según lo dis p uesto en el artículo 841bldem. "por Licmpo
IgUal a la mitad del señalado en el a rticulo so·. sin que pueda ser infertor
a cJnoo años.

Desde luego. cu<>ndo el de11to fuere cometí do dentro del pais por scrví.dorpúbllco en ejtorcíciode sus funciones. el término previsto en el arlículo
80 ee tiene que incrementar en una tercera prute. como lo ordena el artí·
culo 82. y p:ua el e<~so que nos ocup11. el tiempo es de seis. (6)años ocho (8)

meses.
Dicho de otra manera, el articulo 80 señala que la prescripción de la
:acción s~ presenta en un tiempo igUal aJ nJaxirno d e la sc:fla lada en la ley si
fuere privativa de la libertad, teniendo en cuenta las clrcu=tanc!as cte
ágravac.ión y atenuación ooncurn!ntes, n unca lnfertor a cinco (51años ni
superior a velnte[20}. Esl.u norma es compl<omenlada por los articulos 8 J y
82.' " " el primero en el sentid" de aumentar el tenninn ele prescripción en
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la mitad cuando el dcl!to se hubiere ln1clado o con5umado en el eJCterlor. y

ene! segundo. el in~n:mcnto es de WlS. tercera parte cuando el delito fuere
cometido dentro del país por :;.:rvlt.lur publico en ejercicio de s us funclo·
nes. Esto obliga a entender que cunndo el articulo 84 se refiere a la mitad
del ténnl.no previsto en el ar-ticulo 80. tkjando el mismo mlrúml), significa
qu~ su lt":ctura hay que hacerla con las nonnas que lo complem~;rltan,
poe$ "'" llúglm I"(IJ~ la rl!st1ncl6n sea solamente para el sumarto y se de:;·
ec"h e en el juicio. cuando la~ rM.llncs de dtf.lcultad que am~r!tan que el
!::sta.do tenga un tiempo ma)·or pnra inve~trgar y juzgar esa clase de hechos !liguen s iendo lag mismas.
Aún mál:!, el t.énnln<l ~~~ pno.qcr!pclón para un ddlto lni<"Jado o oorururuado en el e.'\:terior. o cometid o dentro del país por un >servidor público en
eJercicio de sus funciones o de "u cargo. o con ocasión de ellos. no lo fija el
ll.rticulo SO. situación que llevart" 0 d ecir que la dJsmlnur.!hn de que trata
el articulo 84 no se aplica a esos casos, pues en re"llrlBCI pou-a ellos el
t énnlno d~ prescnpclón de la acel~n e6ta darlo pnr lH tntegractón de los
ru1iculos 80 y 81, y 80 y 82.. <.~omo el artic•)lo R4 r.s posterior. se entiende
que s e aplka a Jos eventos antertor~. pero si~mpre y cuando 8 U l~ctura
sea compl~la.
~ste es el criterio a doptado por la Corte de tiempO all'és, IJllclalmente
en forma unánime, """'P"~ con un salvamento de voto. repetido en numerosas d ecisiones. entre ella,:, lA~ d~ ma:yo 2 y sept1cn1bre 1í de 1990. M. P.
GuUlcrmo Uuque Httiz; abril 28cl~ 19!12. M. P.JuanManu~l Torres Fresneda; diciembre 6 de 1995, M. P. Rt~Amo Calvete Rangel; y 28 de agosto de
1997, M. P. Carlos Augusto C;Hv.,?. Argote.
~- En el proceso que ocupa ln a tención de la Sala la n:soluctóu de acu.Ma<:lón ~obró ejecut011a el20 de mal'7.o de 1992, y la senlr.m:la. de t>egwtda
in!<tancta hizo transito a cosaju7.gada el5 de agosto tlc 1997, tiempo Inferior a lo~ seis (6 ) al'los nrhn (E!) m elles q u e se rt>.qucría <tUe l:t·anscturternn
para q ue se presenta1<1 .,¡ r..nr.mcno de la prescrtpc:ión de la acción que
reclaman en la dem:mrla rlc revl9tón. por lo Úm\0 no se accederá o la <lOiicitud.

4. Como una Sala de decisión .Penal del1'tiuunal Superior de Meddlin
en fallo de tutela ordenó Auspender la ejecuc;i(m de:: la sentencia diclada
~ontra Nestor Bayron Ptcllrahlta Upegul y Luí"' Gor12aga Ortlz Tmjillo. <Tt':ycnllo que la sentencia se habl::t dictado denlro de un p.-oceso cuya acción
P.l'ltAha preSCtita. lo cual, de tiClJCt'do con lo que aljuí >;<~ deCide no ·e s cierto.
se di•pondra la captura de lr" r-.ondenados para que terminen de pagar la
pena impu~sta.
Es oportuno anotrtr ( JU ~ esra situación es consecu enCia del cropleu
abuslvo e lnoon~t iluC1onal de la tutela . violatono de la garantla de wsc:guridad jur(rli(:ll, pu es existiendo la acción de re>1s!ón no \crúa d Tribunal
POJ"l.OP. >H'h nttJ r su procedencia. y. es abs urdo que se aduz<:a ¡¡c•juk:lo lrre-
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mediable frente a una sentenela de 9egunds lnstannls debidamente
fjecutortsds , y mucho menos apoyándose en un cril.elio sobre prescripción contrario al reiterado por la jurtsprudencia. y en todo caso clrcunscrUo a la interpretación de 1~:~ ley.
En mérito de lo expue$lo. la Corte Suprema de JusUcla -Sala de Casación Penal· admlnlstnuulo Ju~Ucia en nombre de la Repübllca y por autoridad
. de.la ley, .
Rl:stn:Lvt::

l. NP-gnr la revisión solicitada por el apoderado de loa condenados Luis
Oonzaga Ortiz Trujlllo y Néstor Bayron P!edrah!ta Upegul.
2: Para que continúe el cumpllm!entode la pena impuesta, h'brense las
con la adverteru:U. de que SC',an pueslo!> 11 disposición de!Juzgadu
I"cnal
del
Circuito
de.Tltlrlbl (Anliuquia}.
.
.

6n:lene~ de captura corn:spondlentes.

Cópiese, notlfiquese y devuélvase al juzgado de orlg<:n. Cúmplase.
·Jorge ~Enrique Córdoba Poveda, F'emando Arboleda RlpOl~ Rlcardo Calve·

te Rang<>~ Carlos Augusto Cálve2: Aryote. Jorge Aniba! Oómez Gallego, Edgar
Lombana Trcgiilo, Carlos E. M~la Escobar (No.firmó}. Dfd.!mo Pilez Velandía
(salÍJó uoto), Nílson PútUia PfrtiUa.

·

Pat.rida. Salazar Cuéllar. Secretaria .

..

. Ref.: Revisión No. 14-020
Actor: ú.ti.s Cm=aoa Orti>: T. otro

Peculado por uso
MagiBtJ:ado Ponente: Ricru'do calvete R.

E1 punto de nú dlscrepanc.la con la mayoria radlr.il fflw.lm;;,.,ment.e P.n
que núentras para ésta no ha operado la prescripción de la acción pe.nal
adelantada contra los aquí condenaliU..'<, para nd si, y en consecuencia, ha
debido prosperar la acclón de revisión y consecuerictalmenle, decr"tarse
J,, cesad6J;I de prot~edlmlento correspondiente, pues el ténnino máximo
prev;sto P.n la ley paro el delito Imputado, en la etapa deol juicio sería el de
cinco (51 años., el que a no dudarlo se cumplió el 20 de marzo de 1997,
cuando la·sent.enci" de ""gunda instancia aUn no se había proferido 118
de abrtl de 19971.
Las razones que tengo parn rnnciar mi rltsentlmlento ya han sido ex·
pre..~1.clas asJ:
·comparto la qflmlQ.Ción de que 'el asunto es muy sencillo'. pero no la
sotución que se ha dacio por la mayoría. Las razones son las s!guientes:
a} In Ú<!Ji.~lnr.ián. r.olom1Jfllllll, al referirse a la prescrtpdón de la acción
¡w.r1al. .,., la. ~tltplL del summ:U>. señala una r-egla que es la contenida en el
art.ículo 80 del C.P., esro es, que ralfenómetw se da 'en un ttempo igual al
máximo de la penajijada ertla ley sl.fue/'e prlvattoo de la libertad, pero m
nirJGÚ/l.<:m2. será injertar a cinco ni e~~derll de veinte' (si no.fuere prtvattva
de la libertad. el término será de cinco años). Y ugrega, que para este ejecro
•se tendrán en cuenta las cin:wl.slancias de u.IP.nuaclón y agrav~lim concu·
rrenres• (destacado.lilcm de te.>au).

"Esas.. 'c!rcWJStanctas concurrentes' son todas las es,Jx,clfrcw; <ltte u!ellÚ1lll o agravan el delito y obvil~JnelljE aquellas que el propw legislador sella·

16 para losJfnes ettlusivamente prescJipLivos el« In acctón como las de los
artículos 81 !J 82 ti~<l C.P., que, en oorL<P.CUP.tlC/a. han de ser deducidas en el
.'lumnriu "" cumpllmlenro de la regla seimlada. por ser no sólo circunstancias
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de 'agravación punitiva' cuando de pr~scl'fpclón de la acción se trola, sino
además, estar connmida.s en preL-eptDs coriSecut!vos.

"La exa:pctón a esta regla tan clara, la trne el arttcu!o 84 Ibídem en
forma Igualmente tnequloooo. esro es, que en el !yfr.ID ese ténnlno presa1Pttvo
de la flf:rlbn f!ltldo se redure n la mitad ("por t'iempo tgunl. 11 la mitad. del
,::eJ'ralado en el articulo 80", dioe perentDrlamente la nonnq}. sin que pueda
ser inje.rfor a ctnco años.

"Por manera ·que ante tal claridad nonnattva ha de sostenerse sin lugar
a la menor duda que el legislador ha querido que el término prescrlptlvo de
la acción en la etapa deljulclb sea la mitad del señalado para el sumarlo,·
sin que pueda· ser Inferior a cinco años, o dlc/w de otra manera. que para
encontrar el ténntno presCiiptivo de la acción en la etapa deljutcto, se debe
deducir pi'Ú11Cro el del surna1W para el caso concreto (tDmando en cuenta
las clrcunstanckls especificas. que atcnrwn o agraven la pena. y la de !o.s
a.r1iculos 81 y 82 del C.P.}, y luego se divide por dos.
"La mayoría de la Sala, ~.,.la providencio. de la cual discrepo, no atendió
esta elemental regla ron lo cual-y lo digo con sumo respete- no sólo dcdr.¡jo
cloblementc la circunstancia rcfcrtdaen ct articulo 82 del C.P., sino, que además, dejó el ténnlno prescnptioo de la acción igual tantD pal'a el sumarlo
como p<Ua eljuicio, cuando eL leg!slador, como se vló, diJo que éste tenía que
ser la .mi!gd ele aquél
"La tnterpretactlm de la maymia seria viable, no obstanle la contradicción
puesta de relleue, si el contenídn deL arf.iculo 82 hubiese correspondido al
epígrafe del mismo, pata lo cuaL lendrú•
lral~er rüdw, pvr <jernplo: 'E!
término presCf'lptloo de la CIL'Cibrt :se UUiftt<llla en unu ten::era pcu~ en tale:;
evenros•.', o al menos. que hubiesen sido rii.KTriCLS pcx;~es u! (lr!iculo 84;
ahí sljugruia ellncremenro tantD en el SUil'll2TÚ) coma en eljulciJ>. Pero, como
eso no es rOque dice la norma. sino que lo deducido en los artículos 80, 81 !J
82 se divida en la etapa deljulclnpnr dn.•, nn1"JP.dn r.mtl[ll'lTiir lo.le5i.• desja.vorable al procesadopues, en m1 ,o¡emfr, l'il rur.¡¡,.,·ya e.•lá.¡•l'f:<scritn. por lmlwse de la etapa delJukln !J htlber r:rnn$curTido cinco anos (lope mínimo paro
todos los ~t.ll?ntDs. sin excepción aly~. tDda vez que la mitad de 6 años y 8
meses (término en qUP. prescribía ta acción en el sumarfo} es úifemr al mínimaJYads:> en el artículo 84 del C.P.. • (salvamento de voto. Casación 10.890
de dic. 6!95. M. P. Dr: Ricardo Calvete Rangel}.

g""'

Diafmo Páez Velandla

Magistrado

RlímZJro~IILl!Dil.ID>

DI& LA SE:lll'll'ZlWllA/
8:EW!:'IE!ill':Clél.-Error aritmético

Por e rror arltm~tico, como factor limitante del principio de
irrejormabilidad de la sentencia, ha sido enterl.dido el que resulta de
una equivocada operación numérica (sumas, restas, multiplícocio·
nes, díulslones), o de la transmutaciñn de guarismcs en el traslado
de cifras de la parte motiua a la resoluti~~a, .•egzln jurisprodl!rteia
rciU.roda de la Corte {Cfr. Providencias de octub"' 30/91 Mag. Pte.
Didimo Páe<: Velandia _y dicíemb~ 13/ 94 Mag. Pte. DodL>r Jorge
Ca:m:tlo Luenga$).

_Dr;

Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Pe na!, Santa F·c de
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiem brc d e mil novecientos noventa
y ocho 1i 998).
Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Rlpoll
Proceso No. 10341

Aprobado Acta l\o. l43
Resuelve la Corte el recurso extraordinario d e casación interpuesto
contra la sentencia mediante la cual el Tribwml Superior de Antioquia
condenó al procesado J avier Enrique ATboleda Restrepo a la pena princi·
pal de 104 meses de pri.sión, como autor responsable de los delito.s de
homicidio en estado de. ira y porte ileg'!-1 d e armas de fuego de defensa
peroonal.
H ECHOS Y AC'IVACTÓ/< PROCESAL

ElJ de j unio de 1993, en la cantina "Cantaclaro" del Corregimiento de
Ara gón, Municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), J ov.ier Enrique Ar·
boleda Restrepo dis paró su arma ¿., fuego contra Javier Herno.ndo
Echavarria Arboleda causándole la muerte.
Iniciada la investigación, ·la· fiscalía vinculó al proceso mediBJ'lte indagatoria a Arboleda Res. trepo, resolvió su situaciónjundica y, el 14 de octubre d e 1993, ealificó el m~rito probatorio del s u marlo con resolución
acusatoria por loa delitos de homicidio agravado, en e•tado de ira, y porte
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ilegal de armas de fuego de defensQ personal, á,corde con Jo establecido en
los articules 323 y 324.7 del Código Penal, modificados por los artículos
29 y 30 de la Ley 40 de 1993, y lo previsto en el articulo 1" del Decreto
3664 de 1986, adoptado como legislación permanente por el Decreto '22úG
. de 1991 (fls.8, 50, 159-1).
Rituada la causa, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de
O~os, mediante sentm~ia de marzo B de 1994, cond enó o.l ptocesado a la
pena prindp~l de i? años y 6 meses d e prisión, y la accesoria de interdicc16u de dL-re<:hos y fundones públicas por l O años, como amor responsabit de los d elitos d e h omicldlo agra...ado, """ la atennante del articu l o
60 d el Código Penal. y p orte Jlegal de arrna• dP. fu~gn rle defensa personal, conforme a los cargos formulados en 13 re•olur.iñn de acuaación
(fls. 248-1\.
Apelat.lo O>$te fallo por e l defen:!lnr dr-. Arholeda Re!Strepo, el Tribunal
Su perior de Antioquía. medJante e l Ruyn de 7 de octul>re siguiente, des<:c.:h(í 'la agravante del an.rculo 32 4.7 del Código PP.nlill y enndenó al
pro~:esado a la pena principal de 44 meses de prisión y ls ar.r.e-<oria de
iriterdiccrón de derechqs y funr.iones públicas por el mio:mo término, con
fundamen to en las

siguW,ni:P.~

ronsi!feracioncs:

vSentadc, entonces, que ei.ptMe.~ A~ ~a /izó un 'concurso real
y hetemgr?neo de dos deUtos, u no dR. homicidio simple, tipiflcndQ ~n el artf.
culo .123 del C. P'mol, p unitif)Qm..nte atenu.ado conforme a lt>s di<.tados del
60 ibidem. y P.l mm de. 'porte ilegal de amu:~ de juego de defensa personal',
preuisto en el mtír.fl1n 1'' de.lllec.reto 2266 de 1991, corresponde definir que
. el h!l(;hn punihlP. ~<nncionado C'.On pena más grave es el ate.ntado <:Ontm la
vida. En efecto, la perta establecida en la disposición íncriminant" oscila
entre JO y 15 años de prisión (art.. 32.1). De conformidad r.on las previsiones
de los attlcui!Js 26 y ss., 61 y 67 del estatuto represor, la colegfatum partirá
del m1nirno de la pena antes estipulada, esto es, 1O alfos de prisión, toda
ue2 qu~ el expediente 110 registra fact.or aJgww que obligue al juzgad.or a
partir-de una base superior. El minim.o de· l o años ,será disminuido o reducida {sic) a una letrera parte, conforme a las preuí.sWnes del articulo 60
ibide m, a.r rojando un resultado de cuarenta meses, base que a su vez será
objeto de incremento en cuatro meses por razón del concurso del homicidio
con el porle ilegal de arma de jUego, ofreciendo un total imponible en dejirti.tiua d e Cuarenta· Y Cuatro (44) meses de prision.. J.c. pena úCL"esoriu de
irlterdicción en el ejercicio de derechos y fUnciones públloas serú reduáda
~n la misnta proporción. E."'tta., uariacione.s obligan a inlrod.ucir las re~p~cti
Va.!t reformas al fa llo de p rimer grado que, en todo lo derná.<, satisface
· cabalmente las exigencias formales y susumciales p"'vistas en la ley · .
(fls.3 4 0-1}.

Durante el término d e ejecutoria de e$ta decisión el apoderado de la
parte civil advirtió al 1'Tlbunal qu e la· norma aplicable al ca&o no era el
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articulo 323 del Código Penal, con fundamento en la cual había dosificado
la pena, sino cl29 de la Ley 40 de 1993, que preveía, una sanción privativa
de la libertad minima de 25 año>~, insinuándole acudir a su corrección
directa, por tratar•e de un simple error <>ritmetioo (fls.34 7-1 ).
Mediante providencia de 14 de octubre de 1994, el Tribunal, fundamentandose en el artículo 211 del Código de Procedimiento Penal, accedió
n l¡¡s pretellsiones de la parte civil, condenando- al sindiC<~do a la pena
principal de 104 meses de prisión, y la aecc&oria de interdicción de de re
chos y funciones public""' por diez años (fk348-1 ).
co:.-.tra el fallo así ·proferido, el defensor del procesado interpuso el
recurso extraordinario.

DEMJ\NI>.~
Con fundamento en la causal tercera de ea..aciún, y en los numerales
1" y 2" del articulo 304 del est<ltuto proce$al, el dcm...,dantc acusa la
:o¡entencia impugnad¡¡ de en<X>ntrar.e afectada de nulidad, debido a errores en su producción que vulneran el debido proceso, y por haber sido
objeto de: reforma sin tener los juzgadore• competencia para ello.
LA

Sostiene que en la decisión de 7 de octubre, el ad quem incurrió en un
ostem;iblc error de adccuacion normativa al aplicar el artículo 323 del
Código Penal con desconocimiento de~ :29 de la Ley 40 de 1993, dejando
de esta manera incompleto el enunciado de la proposición jurídica.
Cuando se invoca una norma, ignorsndo otra que la complementa, no
se incurre en error ariunetico, sino en un ostensible error in iudicando,
que debe ser corregido por mecanismos distintos del contemplado en el'
articulo 211 del Código de Procedimiento Penal. En este caso, mediantr. la
interposición del recurso de casación.
De la lectura del proveido de 14 de octubre se concluye que el Tribunal
profirió una auténtica sentencia de sustitución, en cuanto hi.o:o una nueva adecuación tipíca y realizó un nuevo proceso de individualización, burlando la expresa prohibición que contiene el artículo 211 del e"tatuto prou:s.U.
.
Si el erl'Or exigía un nuevo proceso de concreción de la norma sustandal vulnerada, no podía ser ele carácter aritmético, ni era susceptible de
ser t:nrm,ndadu por d ulismo funcionario. Por tanto, el T>;buna1, al proferir un¡i nueva .dt:ci~ión en las condiciones anotadas, buTló la prohibición
contenida t:n la prccilada riunua y usu1·pó una competencia que no tenía,
lesionando los int.erf:sf:s del procesado, en cuanto ha impedido el debate
sustancial de la deci~íón ro:currida.
Apoyado en estas considerac.:inncs., pide .. la Corte caaar el fallo impugnado, dccrct¡mdo la nulidad del proceso a partir del proveido de l4 de
uclubn: de 1994.
·
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A lt?gato apredatorío
El apoderado de la parte civil se opone" las pretens iones de la demanda, a rgumentando que el juzgador nn profiriú sentencia alguna de sustitución, ni realizó una nueva ad~cu.ación típica, ni formuló un n.uevo pro·
oes.o d e individualizad(m de la pena, como alli se !:>OStiene. Simplemente
entró a corregir un c'TT'Or ruitmético, con <ujec:ión :~b8oluta a los parámetros
normativos legalmente establecido" (Os. 434-Lj.

·CoocEPTO nm. MtNISTERIO PúBUco
El Procurador Segundo Delegacto en lo Penal sostiene que el debido
p roceso, lejos de constituir un postulado teórico, implico además la materialización de la seguridad jundica; puesto que ('} obj«jjvo principal de un
elljuleiami~>nto con las d e b idas Rarantias es •est"blecer una limitación
de a tribucio n"'" e:>tatales a un procedimiento aceptado, de msnera que
ae pueda evitar el ejP.rc:icio arbitrario del poder', como se desprende del
artic u lo 29 de la Cart.~ d e las Naciones Unid as, y no resulta ajeno al
mandMo constintcional y legal contenido e n los artículos 29 de la Corta
Pnllrica y 1• d d Código d e Procedimiento.
De allí que le asista ra26n al nbelista para demandar en casación la
nulidad del pronunciamiento d e 14 de octubre de 1994, pues el procedimiento utilizado para corregir lo sentencia ya emitida e~ daramente irre-

gular.
En primer lugar, el nrtlculo 2Ll del Código de Prooedlmic:nto establece
trc• excepciones al principio de irreformabilidad de la sente.nci><, precisamente por In prevalencia de la seguridad juri.dica qu e es tán Uatru•das a
ofrece r las decisiones judiciales, razón por la cual, h!Ui de ser int.,rpretadCLs de rtW.ncra ré3trictiva, "ya q ue cualquier intento l&xu t.k interpretaci6n nnaJógica conduciría al ca os y la anarqu.íajuridi~.,. qu" solo e~en
cian a.r bitrariedad en el ejel'c icio 'tJd poder d e decisión Ju.d icial".
Siendo ello.así, ao p<><.llu el Tribunal, so pretexto de. corregir un error
aritmctico, quebriU' su prvpia sentencia, haciendo las veces de TribunAl
de ca~:~ción; como quiera qu e el error en quP. se incurrió inicialmente fue
<.k aplicación indebid~ d~:l articulo 323 del Codig<:> Penal y fi!llta de aplica<:iüu d"l 29 de la Ley 40 d e 1993, que itnplic~ "" el fondo una abierta
viult<dón del principio d e lt¡¡:alldad de la pena, c:uy'l corrección competía a
·
la Curte en sede extraordinl!.tia.
Cuando e l falla d or apli.-:a una n orma derogadn haciéndole p roducir
electos punitivos. no pued e entrar a corregiT esta ilegalida d a cudiendo a
la s circunstancias cxcep cionalés d e irreform,.hilidad de la s~ntencia, pues
c•t¡: tipo de ajustes suprm~n la vAlidez de Jos preceptos legaJcs que soportan tu decisión.
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Además d" que el articulo 2 11 no posibilita u n a U\m lta da revisión d P.
por el fallador que la ha dictado , tnmpoco per mite a los suj e- .
ros p rocesales la interposición de Tecurso:o; difere.n lcs a los d e apelación
cu ando es d e p rimera in s tancia, o el extra ordi na rio,.; es de ~egundo grado . De alll qu e la parte civil, en el caso concreto, nn es taba facultada para
ínte:rpon cr pala d inamente un recurso de reposición s o pretelcto de solicitar la c:om:cción de un supuesto error aritmético , ni el Tribunttl podía
acceder a es ta insólita petición.
la

sentenció~

Solic ita a la Corte, en consecuenci,a, casar el fallo impugnado, decretando la nulidad d e la decisión de 14 de octubre de 1994 .
. SE

CONSTOF.RA

En virtud d el principio de irreformabilidod d e la.s sent~ncias consagrad o en el a rticulo 211 del estatuto proce s :ll penal, esm clase de decisiones
ju dicial e• no &en su sceptib les de s er modi.6cadru. n i revOCAda s por el órga·
no que las ha p roferido, salvo q ue con tengan u n error o.ritrnético, una
imprecisión en el nombre d el-procesad o, o una omisión su s tancial en la
parte rC3olutiva., i:n cuyos eventos la. norma lo nutoriza pma hacer la enmienda o adición res pectiva, oficiosarocn tc o a instancia de 1~ su jetos
procesales :
·
A difere ncia de lu regulación contenida en el estatuto procesru anterior
tDecreto 0 50 /87, a rt. 216), que permitia. esta cias e d e reformas únicamente en e l téTmino de ejecutoria del fallo res pectivo, el actual estatuto
nada dice al respecto, razón por 1(1. cual la doctrina de la Corte ha interpretado que pued e c:fcctuaTsc en cualquier época, s ie mpre y cuando no se
torne improccdtnlo.:.

Por error a ritmét ico, como factor limitallt<: del principio de
irrc!orruttbilida d de la sentencia. ha sido entendido el que: n:sulla de una
equi\'ocada op eración numérica !sumas, res~s. m ulupliu.ciones, ilivisiones), n de la trans mu t ación de guaris mos en el trasi.Wu de cifras de la
pa rte motiva a la resolutiva, según jurisprudencia reib:ruW.. de la Corte
(Cfr. Providen<;ia s de octub re 30/ 9 1 Mag. Pte. Dr. Didimo Páez Velandia y
d ici.,mbre 13/94 Mag. Pte . J;loctor J orge Carreño Lu engas).
Si la mod ificación p rete ndida comprom ete. por cualquier motivo, los
fundamentos !(lcticos o jurídicos del fallo, no"" P.~t.á r.ntnnce s en presencia de u n error de esta naturaleza, sino de unn in iudicando, susceptible
solo de $er corregido por la via de los recursos .
Los hec hos, e11 el .;:aso sub judict!, tuvieron lugar el 3 de junio dP. 1993,
cuando ya era vigen te la Ley 40 de 1993, que sanciona e l homicid.io simple
con pena privativa de la libertad de 25 a 40 años d e prisión (Drt. 29), y el
agravedn con pena de 40 a 60 años (art..'30) . Cnn fundamento en estas
normas la Jiacalla p rofirió resolución de acusación por el refelido d~;:lito, y
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soporta do en ellas elju~gador de primer grado dictó s en tencia de condena
y efectu Ola dosificación punitiva correspondiente .

Al conocer el Tribu n al del recun;o de apcl...ciñn interpu esto contra el
fallo asl profet·ido, y desestim"r la agravante de l n u meral 7• cJd artículo
30 d e la c itada ley, llevó a cabo una nu C\·a dos ificació n de la pena para
ajustarla a los marcos p unitivos c3tablecidos pa ra d homicidio s imple,
pero en l~nr dc Ucva r el hecho al supuesto del aniculo 29 dc la Ley 40 de
1993, subrogatorio del artícu lo 323 fld Código Pen al, y h a cerle producir
las consecucnci<>.S puuilivas correspondientes, equivm:"'h•m~nte lo hizo
en la norma •ubrogada (...rL323) . que tenía adsc rita pena d e 1O a 15 años,
imponien do pur tal razón al procesado una sanción muy inferior a la que
l~almente corrcspoud!a .
·
La ocurrencia del error no se di~c;ute. Es c;l<trn que el od quem. al individualizar la pena con fundamenl<J e n el original a rticulo 32 3, din aplir.a cion a una &anción por deba.jo de la legalidad bás ica establecida. Pcm "stP.
desacW.rto distanlc está de poder 6er catalogado como error ruitmetico .
La diferencia "'!-tre el quanturn de pena impues to a l p rocesa d o por el
delito d11 1\onücidío y el que legalmente corn;~pundia impon er, no se presentó a cn!'secucncia d e una equivocada up<:ración matc m.ú.tica, ni de
una inadvertida tnm"mutación de cifras , como artificiosamente ha sido
prescnt:ldo por el ad quem.

El error sobrevino porque el Tribunal dejó de aplica r¡,. norma correclo cual, técnica y jurídicamente corre~poudc a. un error de s eleC'cíón ,
con con c reción en la etplic:ación ind ebida del tullcrior articulo .123 del Código Penal y falta de a plicación dd 29 de la Ley 40 de 1993, s u sceptible de
ser enmendado solo a través del ejercicio d" los recursos, en cuanto <:1
juzgador no podría s u bsanarlo sin rn odíúu u previamente ln• fundamen tos juridic-.o~ d el fallo.
t'l,

Sicn du ello así, d e be concluir.e que el TrilJuno.l desoyo el artículo 21 1
del cst.ar.\ltO procesa.!, que prohíbe al Jue~ reform ar su propio t':llln por
motivos distintos d e los alli a n u nc.l.B.dus, y que su a ctu a ción , por t.anto, en
cuantn dice reladón con la s upuesta córrt:eeión, es a su vez tm error en la
constitución del pT(loeso, que lo afecta de n ulidad, por rlesconocimiento
de •us bo.ses fundamentales.
No <~e trata, como lo entiende d c..lc.:m:~ndante, de una sltuat~ic)n de
incompmncia, p uc• el Tribunal la i.eui"' en virtud del n'r:u rso d e ape_lación de que venia conociendv, y ' "' r.orrección ha btia s ido lcglrim l\ de uu
. hoher de~ bordado los lim ites seüw...dos en el muJLit:itado articulo 211 del
estatuto procésal !Cfr. c..s. feb. 22/96. Magistrado Ponente Dr. C;orlo<>
&lu,udo Mcjia Esc:obnr).
Es de precisarse, 11s i mismo, que la circuu•tancia de haber s ido la
d ecisión ntodificotorie. tomada a inatancia del ajJOderado de le p arte ci'i'il,
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no constituye un factor adicion!>l rlP. Uegalidad del pronunciamiento, si se
tiene en cuentu que el juez no requiere de petición rl~ pnrt• para poder
hacerlo, y que su facultad oficioss no d .. saparece pnrrple unn de los sujetos proc:e~~nles, sin interés para sollcita.rlo, la formule.

Efecto$ de la prosperidad de la censt~ra
l. El a rticulo 229 .1 del Código de Procedimiento Penal di~pone que
cu.and,o la causal de casación a ceptada fuere la tt"rcera, y la nulidad afecte
exclusivamente la sentencia impu gnada, la Corte d ebe proferir fallo de
r~<ll plaw. €sta es la solución qu e corr esponde aplicar en dicho supu esto, a menos qu e el vicio in va lida torio sea de tal naturaleza que haga necesurlo tener que surtir nuev-.imcntc la segunda instancia. para asegurar las
garantías de los sujetos prnr.esalt:s, como acontece cu ando pcr defectos
de motivación no es po,;ihle t:nnoce~ el Ell.cance de la decisión, según ha
siilo ~stablecicto por "'"t'l Sala en doctrina reit.erada (Cfr. por todu• Cas.
F'cb.?/94. Magistrado Pte. Dr. Uuque Fluiz).
El demandante y el Prnr.urodnr Delegado en su concep to, propugnan
por la dcelaratorie. de nulidad d e la provirlenr.ia aclaratoria y el reenv!o del
p roceso a l Tribun al para que rontlnue el trúmite d e ejecutoria d e la senlcnda objeto de la enmiend a, d andu d e esta m!ITler" ' oporrup idad a las
partes para interponer de nuevo recurso exltáordinario 1\n su contra.
.
.
Uno solución planteada en ~stos t érminos, implica la ar.eptar.icin de
dos supue,;t.os: al Que la deci~ión mediante la cual e:! juzgador intrncitlCC
urut corrección o adarnción a s u propio fallo es de carácter a utónomo; y,
b) Que participa de las caro.cteris ticas de una s~ntencia. Solo así podria
exptico.r:o;P. que <.'ll su contra puedo interponerse"' recu rso ~~raonlinario
d e Ca$ar.ión -esta impugnaC'ión en nuestro ordenanli.cnto 'vigente no procede contra decisiones interlm:utOrias-, y que su decisión en e:~ta sede se
tome t-'Qn ub:mlula p rescindencia de la sentencia que fue objeto de acla:tación.

Ambas posturas, en s<;nw· de la Corte, son equivocadas . A traves de la
providencia aclaratoria el juzKttd Ot no resuelve -ni puede hacerlo- el objeto d• l pTflCCso, como para p<:n~tu· c.¡ue e:;te pronunciamiento participe de
las caracteriN ticas de una deci~i6n de mérito, sino t¡ue ap~nas enmienda
una situación referida a un a~pP.r:to s ustancial del mi~mu, ya decidido r.n
el fallo obje to de corrccclón, conrlidón que a lo sumo permitirla reconocerle ca r6ct.er intcrloc.utorio. ·
Admit.4' la c..xistencia de dos decisiones dP. merito dentro d e un mismo
proceso , relacionadas con un m ismo sujeto e identico objeto, arobas sus- .
ceptibleo d e ser ~pugnadas por »eparado en sede extraordin Aria, c:nntratio los principios d e u nidad d el fallo y de impu gnación, .;om n ~!><presiones
de la unidad de procedimiento, y crea un factor ele cnos, n egación rlP.l
concepto mismo del proceso.
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Para e sta Sala. la der.i~ion mediante la cu al e l juzgador introduce modificaciones u s u propia ~entencla dentro d el t&-mino de su ejecutoria, no
participa <le ninguna de estas características: ni' es por su naturaleza una
providencia de m érito, ni posee caract.er a utónomo. Es u na parte intcr,rante de ella; oon la cual constituye una unidad juridica indivisible-, un
todo•. no siendo pl<lus ible su escisión para efectos de la iulcr¡lQsición de
recursos n i su consiguiente decisión.
Derivado de lo anterior, resulta kr1er que proponer los recursos contr;,
la senten cia com·o unidad, platltc..ndo d e una vez la totalida d de lo" at"qu es, sea que: estén dirigidos rorl lr:J aspectos conten idos en la d ecisión
mod ifiéatoria. la que ha ~ido objeto de enmienda, o amha~, pero siempre
en el enten dido de estar impu;;:nando una unidad jurídica.
En este s upuesto, ha de !nsistirse, la decisión que contiene la corrección o aclar..ci6n se i!llegr" al fallo conformando un cuew<:> único, debiend o se r impugnarlo com a unidad j urídica por las partes, y eil la mlsma.
forma han de Ser resueltos los recursos, sin qu " sea dable atomizar la
impugnación en procura d e un d oble pronunr:iamiento del superior en
r elacion con la rulsmu sentencia.

Lo didm :solo es prcdi(;a ble de los r.asos en los cuales las aclaraciones

o correccioucs se. prescnt.:~n dentN del término de ejecu toria del fallo,
p u es las sobn)vinientes a ella corresponden a la fase ejecu th•a d e fa deci• ión. y su tratamiento h a dP. ser el de un pronunciam iento propio d e la
misma.

.

En Jos ,referido~ rérminO$ ae precisan a n teriores decisiones de esta
Sala en relación con el pun to q ue ha sido objeto de análisis.
2 . En P.l .;aso sub judice, el prnnunciamiraito que dispuso la correcció n
de la !<entencla fue dictad o dentro del término d e ejecutoria d e ésle., razóo
por la cual oon ella inte'gra unet entid&d. De alll que la impugnación extraordinaria interpuesta en su contra comprenda la totalidad del fallo. no
cxclusivamellte la enrulcnda, r.omo pJaec:en en l<:udcrlo el de mandante y
el Procurador Delegado .
Esto impone a b Corte ce!'lar la . sentr.nciet atac..u" y dictar falln d e
sustitución, acorde con lo establecido en d d tndo a rticulo 229.1 del c~-ta
tuto procesetl, en cuant o es elaTo que la c.:orr.,cción del vicio invalidalnrio
no in>ponc la reposición inte~l del fallo, ni lu repetición el• la segunda
instancia. para a segurar las g¡;.runtías de los sl(ietos procP.~ales.
Ca.saciótt ofidosa

Al declarar la Cor.te sin valor la = rrea:!On efectuada por el TrihunaJ ,
recobTa plena vigencia la pcntl inlciftlm ente impuesta pnr éllte. Mas como

quiera que ella contraria a!Jícrtamentc el p rincipio de le!l"lida.d., en cuanto
que su dosificación se hizo cun fundamento en u na norm" no aplicable al
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CMO, se procoedera 8 BU corrección OfiClo~a, en ejercicio de 1&. función
nomofl.láctica quP. p<lr esencia debe deM!T()lla r la Corte en sede de casa- ·
ción, y de la facultad qu<.: le otorga eJ articulo 228 del estatuto procesal.
Ya se ha dicho que la norma ~plic:.. ble al caso no cs. el subrogado
articulo 323 d el Código Penal s ino el ?.9 rl« la Ley 40 de 1993, que prevé
tma sanción p rivativa d e la libertad d e 25 a 40 ru1os, pues el Tribunal
desestimó la agravante por indefensión deducida en la sente-.ncia d« ¡ni·
mcr grado. Bn tO>les cnndicioncs, la pena a flictiva imponible seriar:. 104
meaca de prisión, tnl como lo determinó el o.d quem en la decisión
aclaratoria, que se obtienen de o.plicar uJ mlnimo de 25 años un descuento de las 2/3 partes por virtud de la a te nu..ntc de la ira, operación que
itYT<lja como r.osu ltado c ien (l OO) meses, los que se incrementan en cuatro
meses IJUr razón de.l concurso. La pena fl.OOf'.3Qria de interdicciñn de dc:rc ·
c;ho~ y funcion es pü b licas se mantend rá en diez ( 10) años.
En m¿rito de lo expuesto, la Corte Suprema d e Justicia, $Ql¡¡ de Casación Pc:ual, o ido el conc~to del Procurador. Segundo Delegado. a dministrllndo justicia en nombre de 1>!. República y por autoridad d e la. ley,
RESUELVE:

l . CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugn,.da ptn•a declarar sin
.raior la d osificación de la pena reali2ada por el 1'rihun al Superior ron
fundamento en el original artícu lo 3'23 d• l Cócügo Penal, y su corrección
de 14 de .octubre de 1994.
2 . Condenar al p rocesado Javier Enrique Arboleda 1-iestrepo n la pena
pfincípal de 104 me&ea de prisión, y la a ccesoria de interdicción ele do~rc
chos y funciones pú.bllcas p or diez (10) ai\oa, como autor res ponsable de
los. delitos de h omicid io simple en eslr•do de ira y porte ilegal d e Qnnas d e
fuego de defens:>. ¡x:rsoual.

En lo demás , el follo manti~nc S)I vigencia.
Notitlquese y

devu élva ~c

al'l'ríbunnl d~ origen. Cúmpla..e.

Jorge Enriqv.e Ct\rdo!Jo. Poveda, Fern.a.ndo Arbole®. Ripoll, Ricardo Ca!uete Runge~ Cari.o~ Augusto Gálvez. A rgolo, Jorge An•:bal Gómez Gallego.
&lgu.r Lombana. Trujil!u, Carl.os E. McjiD. Esoobar, no firmo; J){dimo Páez

Velandiu, IVÜSO/t. Pi11illa Pirú!la.
Po.cricia Solazar Cut.llar, Secretaria.

La naturaleza d e la institución. rte l os i mpedimentus y las
recusacion«~. dentro d e un sistemn c:on tend encia acusatorio, ha
p<:tTnir.i do a esta Sala ert reiteradas npommidad4'» reconocerqu.e su
razón de ser rudica en lo. p rotecCión qttP. a los ciudadOJWS se debe
· dar para que la irnparcialido.d, romo auibl.ltO del Juez natural, orién·
te la e¡dministración d e ju.«timo. p or los ct1minos de In. actividad
·confiable, impoluta, lúcida y libw. de toda' so~<pecha:

Corte SutJremu de Justicia, Sala de Cnsaciórt Penal, Santafe de Bogotá,
D.C., septiembre vcint:itres (23) ele mU novecientos noventa y ocho {1998).

Maf!:istno<lo Ponente Pr. Jorge An.íbal Gl>me;;; GQ.Uego
Proceso No. !4657

Aprol>ado Acta Nn. 141 (septiem bre 17/ 98)

V1::.ros
De acuerdo con el articulo 106 d el C.P.P. la Corte dcdd,., rte plano el
impedimento man ifestado poi· el Magistrado del Tribunal Sup erior d el
Distrito·Judicial de Cali, J uan Bautista Quintero, con miras a s epararse
del conocimiento del proceso pcrutl que se adelanta oontr" Gonulo Santa
C"stillo por el delito de homicidio tentado.
·
ANTJ>CEOENTF.S

Por hechos ocurridos en Cclli el 17 di.: julio de 1995 , en tos que resultacon lesionados con 3cma d e fuego los ciudadano.. J u¡sé Mauricio Riasco s y
Jhon Fredy Upegui, fue vincula do cotno sindicado Gonzalo santa Castillo
· a la irwestigación adelantada por el Fiscal 4 3 <le la Unidad Tercera d <:
Vida.
Grav<t<~o con medida de ascgur<Uniento de delcn~;ón preventiva como
coautor d el delíto de h omicidio tenta do, In etapa • u martal concluyó con
resolución de acusación contr" el procesado, ta cu..J, al ser recurrida, fue
confinnada el 15 de abril d e t \)96 por ll\ Fiscalía Del~gada ante ~1 Tribu- .
na!, abriendo poso al ciclo del juicio cuyo conocimiento asumió cl jn•gado .
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4• Penal del Círcuito d.e Cali, despa cho que cuando se di«ponia a fallar en
primera instanc ia decidió variar la denominaciÓn jmidica de tentativa de
homicidio dada a la infracción en el ca liftca torlo por la de l~siones personales.
La providencia no fue compartida por el Fiscal, razón por la cual la
impugnó obteniendo su revoco.toria del Tribunal, c uya Sala de Decisión
estuvo integrada , e ntre: otros, por el Magistrado Juan Bautista Quintero
Mo:2.a.

Finalizada la causa en prim era Instancia cun sentencia condenatoria,
el proceso regres6 al Tribn nDI merced a la alzada p rumovida por la defensa correspond i<"ndole por reparto a l citado Magistrado quien se declaró
impedido para integrar la Sala qu e h~ hría de resolver el recurso, y apoyAndo se en algunas consideracionem rlP.l pronunciamiento mediante el c::ual
la corporación hubo de revocar el c:~mbio de la denominación jw1dica.dd
delito hecha p or el j uzgad o, manifesta q ue adelantó •una visión valora tiva
que en este momento me impide u.sumir e l e~tutlio d t" la sent enc.i a dictada
de$de un p lano de absoluta imparcialida d 'JU~ corresponde !l. un Juez
probo'.
·
Opina el Magistrado que • n s u caso se t.rata ·d e \In impedimento de

carácter con3titucional y no legal, pues "actualmente la norma Superior
determina con total lransparencia que el funcian urio que formula los cargos -el fiscal- sea alguien absolutamen te diferente a aquel que d~ba fallar;
es decir que por norma superior c&a función no puede darse en una mis•na persona."
Como apoyo a :su manifestación de inhibición a duoc que en la Mterior
Constitución
exi~tla. como si ocurre ahora, el desarrollo de las garan·
tia"' teCOnocidas a través de tratados in tcntacionales, por lo que su situación no puede limitarse a un plano mer.tm on le procedimen tal so pretexto
de no:> encuadrar en cu,Uquicr a de las pr<~vi,.jones del articulo 103 del
<.:.P. P. por lo que '' Me hallo en la obligación d" út~isti.r en el sentido de que
la p rimacía d e la Carta Politlca obli&!l a enl.cnder que toda uurrua Que
resulte constitucion al es por ~upucsto legal. p ero no toda norm11lcgal por
si misma es constitu cional; eJ c-.a"'in o correcto a lodo jurista debo:""'" por
tonto el de e..-<arninar p rimero la cons lim cion alida rl de Wl texto de dcn:cho, pMS. e ntonces si tener certeza de su lega li"rlod '.

no

Es asi como se ve incapaz de juzgar e<>n independencia unos h~t::hn~
respecto de los cuales en el prettrito adelantó un concepto so br~. la po,.i·
ble responsabilidad penal del procesado como a.utor materi."\J de homicidio tentado; situación mOdal que si literalmente no ca~ en ninguno de
los casO<S scn¡dados al efecto por e l articulo 103 d el C.P. P. ·~ustanclalmente
se nutre de las rarones a que alude el numcrall 1, pues en el ínterlocutorio
d i' ,;cptierubre veintiseis de mii novecientos nov•mta y siete marque pau-
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ta• a la falladoro de primer grado en torno a la posible r~•punsabilidad
penal de Gonzalo So.rita. Castillo".
'

Los compafoeros de ·S ala dell'tibunal Superior d~l Distrito Judicial de
Ca\í declsr.. run infundado el impedimento con el argumento de que <!n la
materia ~e impone r>l principio de taxativida.d, el cual no da 'lugar a que el
intra.neus judiciAl, no pueda intervenir en c\Jmplimiento d., los deberes
propios que 11! función le impone, en resoluciones posteriores que deban
tomarse dentro del mismo asunco", pues cuando el superior je ré.rquico
debe "corregir lo equívoco e inadecuadamente elaborado, y ·si para ello
necesaria y obligadanieme Uune que hacer referencia a epieodios tocantes
con ·el protagnnista del hec ho, vislumbrando y consignando incluso, su
serio compromiso, no quiere decir que esté comprometiendo su crilcrio y
corriendo rillsgos, el mismo, en ult.criores decJsione,.•.
Estos argumE:ntos resultaron suficientes para destacar que el impedimento no se a venia a las preceptivas que ~brr. el tema estal.llccc el aniculo 103 det C.P.P.
CON$Il>l!,RAClONES DI!: LA CoRTF.:

La naturaleza do la institución de Jos impedimentos y las r<<c:uMciones,

dentro de un sis tema con tendtnda acusatoria. ha ·permitido a est.a :;aJa
en iterada~ oportunidades reconocer que su razón de ser rad ica en la
p rotección que a los ciudadanos se debe dar parll que la impardaliqad,
·como atributo del Juez natural, oriente la administración de justicia por
los caminos de la actividad cnnfi'lble, impoluta, lúcida y libre de toda
sospecha.
·
·

De esta forma, la garantla de impardalida.d, de tácita mención en el
artículo 13 de la Constitllción l'olitir.a, es custodiada proco.s<>lmente a
través de los impedimentos y de la s recusaciones con los cu o.les se hace
posible la .,r~~tivay real compclencia judicild, avnlnda por la capacidad y
voluntad funcional subjetiva del juez.·
Competencia escaque ~n todo caao d ebe mirarse como parte int~gral y
ftmdamental del debido proce-Jo plasmo.do en el artjculo 29 de la Carta,
con desarrollos programáticos en el Código de Procedimiento Pt;nal, estatuto que com o ordenadór d<! los tramites 'le encarga de estabk-cer las
di!erentes competencias qu" nseguren el alcance de uno de Jos fin"s del
Estado Social de Derecho.

En esta tónica, el punto central de la hermcnéutic>l paro. ·el logro de
dichos fm~s se encuentra En la inte rpretación l!i.stcmatica, la cual enseña
por qué loe impedimentos y las reCU$acíones sou d e enumeración 1~1
laxativa , s in que en manera !llguna valgan las aJbilogía~ y
consiguiente ningún caeo alejado de las preceptivas seftaladas p or el legislllrlor al
efecto permiten con<".ebir la vlllidez de un impedimento.

por
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En el ooso a estudio manilie~ta el Magistrado Quintero Me%!\ qu e en su
particular situación •se hace indispensable estudi ar el problema desde la
ley con~titucionsl, por c u anto diferen tes son las funcionP.s qu~ al ente
O.Cl)Sf\dor sr. entregan en el canon ~50, de a.qucll3.s q ue se otorgan a los
scntcncilldores en el articulo 228, funciones diversas que jomii.s pueden
coincidir e n un mismo funcionario" y "Cuando con seriedad se estudia la
legislaci6n de recusaciones e impedimentos penales se cae en c uento. que
la situación modsl que examino, Ht~ralru.,nle no cabe de ntro de n inguno
de los cuatro t·asos evaluados, pero sustancialrm:nte se nutn~ de las razones a que alude el numeral 1 1, pu es en el interlocu torio de septiem bre
~inli9éis d e mil n oveciento.' n nvP.nta y siete marqué pautas a la falladora
de primer grado en torno a la posible responsabilidad penal de Gonzalo
Santa Cast Ulo."
·
Como puede verse, el planteamiento real de quien mmúlicsta estar
impedido es el de considerar qu" c uando la Sala actuó como segunda
instancia en la apelación promovidlll por el Fiscal en contrlll d el interloc:utnrio
medial! te el rual el Juzgado Penal del Circuito varió la denominación juridica d e tentativo de homicidio por la d e lesiones personales. lo hizo como
Fiscal, en la m edida en que se trru:aron juicios anticipados sobre la posible responsabilidad del proeesodo, ¡.,., cuales constituían clara sugeren cia a la J uez sobre el rel!ultado de la sentencia.
Una tal interp re ta ción no resulta compatible con un adecuado entend imiento de las normas re ferente& al tema. En·primer lugar, porque con el
a ctusl e&tatuto procesal los Magist rado~ de los Tribunales en ningún caso
'"'convierten en Fiscales, rú son acu~adores en el juicio, n i pueden pasar
a ser suj etos procesales, y en segundo término, porque de acuerdo con lo
que se. sostuvo en el pn;atnbulo de estas considoraciones, del sistema
frlrma parte el artírulo 70 del C. P. P. que entrega competencia a estas
Mrporaciones para conocer "En segunda ins'"''"ia., de los recursos de
&p~laciOn y d e hecho . eo los procesos que conocen en primera instancia
los jueces del circuito".
Cierto es que objP.tivamente, como lo sostiene el funcionario judicial,
al desatN'Se la apelación el procesado resultó afectado en la medida en
q ue el injusto definido en la lmp\ttacíó n clel jll:lgado podrla. resultarle me-

nos gravosa, pero tambíim es verdad que tal eventual t.:on•í<l.,.ac:ión no
significa que el Tribunal se h ubiese convertido en inusiradr.> calificador o
en é mulo del Fiscal para asumir s u competencia, como pare<:e sug~rirlo el
Magistrado, sino que simplemente la Corporación como garante de la leg¡ilidacl en segunda instancia restableció el n.om.en i.uris de la infracción
según la caJjf¡cación dad11. por el ente acusador en. ejercicln de sus atribucion es constitucionales y legales.

Ahora b ien, si se trata es de examinar el tema que fue motivo de la
a lo:ada y que p(¡r competencia funcional debió abordar el Tribunal, es da-
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blc destactlT que la actuación del c<JlP.gi~do estuvo guiada a determinar si
los h ecl10>1 investig;;ldO$ correspondi~n a la d ffiominación jur ídica imprimida por la Piscalia n ~i por el contrario aqu ellos veriftcaban 1::.. existen cia
del injusto considerado p or el Juzgado, tarea q ue se con cretó en señalar
objetivamt':nt~ la tipicidud de la conducta que mostraba el proceso, sin
que eUo implicara una nueva co.l\flcación po r parte d e quienc~ como s e
dijo en ningún Ca$0 son suplentes o cvcntuales sucedancos del Fiscal,
oomo tampoco un ju icio anticipado de responsabilidad como malentiende
el funcionario judicial.
·
En e~te orden d e idea,;, no !Sólo de la lectura del lcxlo e.ntreco millado
por el Mo.gistrado sino de la totalidad <k la providencia, punto de apoyo
para la in,'OCacion d el impedimento, se pu<,.¡e verificar que en ningún
momento el Tribunal destronó de •u condícíón d r. calificador al 'l"" fnngió
como tal y después lcgahnente ac udió como sujct.o proce sal p ara logr;u·la
rectificación de un trámitP. que co~Uideró equivocudo, como tampoco eje ·
cutó ninguna de la.~ ~tribu dones asig nada ~ a llituel en e:l i n ei~&o 2 ' del

articulo 127 del C.P.P., c" w es, "Investigar. calificar y acusar, si a ello
hubiere lu~tar, los delitos cuyo j uzgamien ro csti\ atribu ido en plimera instancit< a los jueces del circui~o y municipalr.~:·.
No cabe la menor d uda de que q uien evaluó la~ pn•ebas állegad!'ls a la
investigadún y calificó p rovis iona lmP-nte su m erito fue e l Fiscul, mientras .
el Tribunal simplemet< l:e se circun!V:ribió a ausc ull>lr lo s hecho~ promotores. del iltjusto para convalidar que ~'-trataba de ur.a h ipótcsi5 de homicid:o tentado, pero sin r.(Jmp romelcr ningún juicio de responsabilidad p CJlal
respecto del a utor o a u tores, pues e~ta, aunque reconocible cm fo rma pro·
visiona! pnra a lguno• efectos a través del p roceso (medidas de a segura ·
miento, r"~olución d e stcusacion) por el funcionario com p-.tente, •olo s"
define en concreto en la scntenr..ia, seto de terminaciór. formal del rito
penal en el que s i conoce el procesado su conclusiva s uerte fn:uk ~1 d ispcn~ador de justicia.
L.a siluadón ex.aminnda·, entonces, no responde a nin¡.runa d e lO$
c.:n el articulo 103 del C:P.P.. como bien
lo reconoce el M'agistrado q'1e rcsigni> su compct.e•,cia, y m~nos permitt~
barruntar que In necesa ria in dependencia o imparcialidad de uno cualquiera de los Magistrlldo~ puede p~ridital· alanra cuando c.J~ revisar lo
impugnación del fallo se trata, razón s u flcieule p14rn dedar.. r hi"n d('Jte ·
gcdo el ;mpcdimento que: a duce.
c~usale& tAXativaru ent~.seiinladas

En mt\rito a lo cxpue$lo, la Corte Sup n:ma de Justicia , Sala d e
ción Penal,

c~,..~

R~$U~LVF::

·DECLARAR lNFI..'N l)c\00 d impedimen to mauU'c:<tado por d Dr.. •Juan
Uautista Quin lt:w Meza para ~pararse del c:onoclmiento del pro ceS(! que
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se adelanta en contra de Gonzalo Santa Castillo por el delito de h omicidi<;>
tentado.
Not;r.quese, cúmplase y devuelvase.
Jorge Enrique Córdoba Povcda, Fernando Arboledo. Ripo/1, Rícardo Cal··

vete Rungel, Carlos Augusto Gdlvez AJJTOte, Jorge Aníba! Cómez Gallego,
Edga r Lomburw TrujíUu, Carlos E. Mejía Esoobar, Didimc Pde¡: Velandia,
ll'iL~nn Pinílla Pinilla.
Patricia Salazar CueUar, Secr eta ria .

m&IDA DIE ABIEG~UTO/ CAiBlCM::íOit llU ilillllR!'OO
:OZJ. SVUAIIUO/ ~~CP..l'O

lA trascimden.ciA de la calíjicación sumarial impone al furu::iono.rio
judicial un sumo grado de o~ietividad y de respons aúilidud, bien
sea pqra proferir resolución de acusación, o para preclttir ILJ. irwcsti·
gaeión, sin que necesariamente, en el primer evento, tengo que estar
supedírad4 a la calijicaci6n proui.<ínnal de la resolución deji11itoriu
de la situaci6n jurídica, como e quivocadamente lo r:¡firma el Tribu·
na~ que por la premura del ritnu> procesal de la illvestigación y su
propia natum lez.a jurídica, exige un menor consolidado p robatorio,
,q ue si Uega a ser el únioo hasta el cierre investigatiuo, deberá sorne,
terse para la ooJificoeián s ubsiguiente a un mó~ rigurooo =le!l,
como se illjiere del ma.ndato procesal p recitad4.

Solametl!e prevarica el fiincln1lllrin qr<e. oonsci.,ntement" sustituye
la voluttrad de la ley para anrepr>nP.r la propic, por s imple arbitrurie·
dad ..
Corte Suprema de JusticUl, Sala de Casor.ión Penal, Sa.ntafé de Bogotá
D.C., veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos novcntayacho (1998).
Magi~trado

l'onent(': Dr. Ixdim.o Pá.ez Velandia

Proceso :>lo. 14 152
Aprobada Acta No. 143
?or apelación legalmente Interpuesta y concedida, conoce la Cone de
la sentencia de fecha dos (2) de diciembre de mil novecie ntos noventa y
siete ( 199~), por medio d~: la cual la Sala Mayotit•uia d e Decisión Penal del
Tribunal Supc:riur de Cali, oondenó a la doctom Rome Ua del Rosario CuevQs Cómez, ex FíscaJ Seccional l 34 de Jamundí (Valle), ala pena ptiv,.tiva
de 1~ libertad dt: dieciséis (16) meses de prisión y a la ~ accesorias de interdicción de derechos· y funciones públicas por un r.é rm ino igual al de la
pena principal y pé rdida dcl empleo público, por haberla h allado respoosable de.! delito de prevacico<to por a cción. Le otorgó el subrogado de lá
oondena de ejecución oondicionul y no le impuso obligación d e pagar perjuicios por no haberse detuo&tra du su causación.
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HECHO S V ACTUACTÓII P ROCESAL

L.a Unidad d e fiscalías Delegadas ante el Tribu nal Su pe rior d e Cali, el
22 de feb rero d e 1995 inició averigua c ión previa ten diente a verificar la
d enuncia p resentada por el ab ogado Sa ntos Sa .ntisemm-Santacruz, relacionada con la actuación de la doctora Romelia del Rosario Cuevas Góme:r,
CDmo F isc-.al 13 4 5ecciona\ en Jamundí (Valle), dentro de lOS procesos penalP.s 'l"" arl«luntñ ~"" su despacho y radicados 'bnjn lo~ noimP.ros 574,
.576, 607 y 767 (fl. 8).
Ratificad a la denuncia (fl. 11 a 14) y acreditada la condi(:ión de Fiscal
Secciona! de la doctora Cuevas Góm~.z pa"' la époc a de los hechos (11. 15
t> 27), ,,.¡como ltlmhiim obtenido informe del Fi•c"l OP-legodn 108 Coordinador (tl. 32), e l 3 d e a·oril de 1995 el Fiscal Oelegndo a nte el Ttibunnl
Superior de Coli dif:: pu&o se compuh:ooran copias pa ra. investigM sep:tro.damc n tc la conducta de la funcionaria imputada. Corres ponde n estas diligen cias a la actuación cumplida por la Fi scal en el proceso penal :-lo. 607
qu e .adelantó CQ'J")tra J avier GutiCrrf'.z y otTos; por lots d elitos d e homkidio
en grHdo de tcntativ" , st:<:uc.tr o :mnprc y lcsinn"" per.10nales, donde finalm ente se d ictó Resolución d e Preclu sión d e la Ins trucción en favor de
todo.-. l.,.; t~imlict«lus cuu r d ...ciúu " l u,; dos vrimeros pu n ibles y d is pu so

compulsa r ~-opias res¡>ecto d el últiino con destino " lns
Policía d el luga r.

Jn~pec:tnres

de

El 19 d e abril de 1995 se inicio procc.:so pcual coulrtl t... doctora Cuevas
Górocz (11. 38), flte oida en indagatoria (.fis. 45 a 61 y 64 a 701y ron fundam~<nlt>

t.n

~us r,xo;Ülpadon~s.

se ordenó la prac tica de otras diligencias (fl ..

79).

Ln funcionaria instructora el 24 de octubre de 1995, resolvió J¡¡ situaciónjur idlc.a d e la doctora Romelia del Rosario Cn-.,vrJ~t C1(1me.7., c:nn m...:! id a de aseguramiento ele detención preventiva por el d"lito rl e prevntic:;~tr>
por acción, &uslimyt'ndola por la de deten ción domld liaria (fl . 1'l4 a '227).
Med iante Resolución dei S d e fe brero de 1996 y por ha ll" r" " perfeccionada en lo posible, se declaró cerrada la inve•ti¡¡ación (11. 347). Dentro del
térmíno legal para presen ta r alegatos, hicieron uso del dertoeho la Agen te
del Ministerio Público quien dem a nd ó q u e r.e dir:tar.> l"<!snlu ción de Acusación (!l. 3 4 !) a 353) y el d efer.sor p rinci pnl quien se r<!mirió a l escrito presentad o por el suplente cuando solici tó In r evor.-3toria de la medida de
aseguramiento coonra ln imput;:tdet, impe.tm n dn lo pr•clu sion de !a in•-

truccióll por incxi•tr.ncia de comport"mücnto punible (B. 35Y)
El 4 dc m= de 1996, la Fiscalia Odcgada SJ~tc el Tribunal Superior
de Cnli. dic:tl\ r<!•nlución ntorgandu a la doctora C uevas Oómez el beneficio
de líhe ;'tllrl rn·cwi•in.,al r.on fundamen:to en lo pr~ceptuado por el numeral
4 • dd a rticulo 415 de l Código de Procedimiento Penal (fl . 362 a ~óSj y •olo
el 14 <.le agosto siguiente, calificó e\1nérito de In in" trucci6n con Rcsolu-
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ciOn de Acusació,:, contra la citada ~x Fi~ 134 se"ccion.tll d e Jamundí
(Valle), como presunta autora del delito de prev~ricat.o p or llcción rntifi
CCl.Jldo la liberr.o.d provisional que se le había otorgado, pero bajo los presupuestos del numcr"-' 1• d r. la preceptiva primeramente m encionada (!l.
370 a 409). ~ dcci5ión fue recurrida c:n apel..cion por el defensor principal al momento de la notificación personal [fL 409 vto .f, quieu posteriormc,te desistió de la irnp,u gnllci6n (fl. 410).
El1'ribuna1 Supedot· d~ Cu li aprehendió e l ~onocimlento del asunto el
l ó de septiembre de l 'l<Jb (0. 415). Loo sujetos p rocesales guardaron silencio. cazóu por la cuul IX" auto d el 22 d e nmictnbrc del mismo a ño, se
r:itó para el acto d e a'udi•:n dn. pública {fis . 424!, UevAndosc finalmP.nte a
uabt> ~1 21 de enero de 1997 (fi. 442 a 4 52) y Juego se puso tln ala instancitt """ d fallo de mayoría de fecha 2 de diciembre d el mismo a.iio en ·t os
tcl'luino~ int!icados al comienzo (le esta providencia (fl. 4 76 a 540).
FuNI )AM~'li"os DE LA SEN'IENCIA .

De! matena! probatodo (!LI<: se aportó al informativo el fall udor de pripor mayOría, d edUjCI tm •olamP.n te que los h eChOS S~ cnruarcur..
t:n el tipo penal del prcvari<:-d tn por a cción, previsto en el artic-ulo 149 d e<
Código Penal, luego modili•~•d n por el alticulo 2l! de la !..<:y 190 de 19 95 ,
~in<> que la imputada 1\.lc la autnr;, dP. los miamos.
m~r ¡¡nHI O,

La doct.Mu RnmP.Ii'l. del Roáario Cu.,-a.s Cómez., en s'u condición d<;mostrada rlP. Fi,;r.'ll 134 ::>ecdonul de Jamundí .[Valle), t uvo a s.u cargo un
prn<:o.:•o penal, promov,du el ló rle septiembre d e l Y94 por John .lader
S~ n<:hP.7. Rojas contra J etvi"r Eduardo Gutiérre-.z Malla, Alvaro Ordórtez
Zamur" y Jaime 1\lbcrlo C<Jrte•, por l'os presuntos d cl::tu" de secuestro
• irnpte, homicidio en grado de te nta t iva y lesiones pcrsonule.,, destacando
el Tribunal que •según hecho• acaecidos el diajucve• 15 cie·septiembre de
1994 a las 11:25 d d <t noche, cuand o se recibió en e: Comon do de Policia
de .Jamu n di-Vallc llanwd a rel.efóníca en la c ual un ciud:ldQno (no idcntificudo) reportó que pot los lodn• del establecimiento ~'<>mcrcial Muebles
Hogar. en inmedlRcioncs de la G.llledn de dicho munh;ipiu. en los i!1St<1.nte~ precedentes habiwt <tn·ibodo tres individuos, q ue vi.,jBhan en el ''ehic uln Mitsubishi de placas NFI 767, los cuales dcaccndil:rnn del automotor
. y medio.nte el ejercicio d~ violl':n ~ia física introdujeron" u no persona a su
int•rior, que por.tcriormcntr. ~e 5\lpo se llamaba John Jl3der Sánchez Rujo~. pn rtiendo r~.pidarucntc hndn. la vía Paruunerican:> y con dirección al
rlo C<>.\lCll. l'uc a•i wmo lo• ~¡¡entes Carlos Julio Campo VIÍ$'1Uez Y .l::duanlo
Cubillos Valencia se trasladaron al luga.: uomlc m: hcbla producido la
<lprchimsión violenta dd ciud:sdano .Joh n J >lder S>tt~clu.:z, nhteniendo de
lxK:ti de muchos t(>.sÜgO$ la cunfD"m3ción en relación a la "cci<in violenta a
que Mbia sido ::sometida ta. víctima. quienes, i~alnlente. sutuiids:.r&.roo
los portncnrm:. del hecho y refiri~mn que l;~ open_o.ci6n h abi& rcq11eri.do
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incluso arma de u so de fuego (sic) y un di,.paro :Al aire de advertencia y
sometimiento. Con fundamentD en la confirmada in formación rápidamente
ton13.ron la vía h acia Cottolengo y continuaron h acia la catTetera Panamericana, siguien do las huellas del vehículo qu e h uía velozmen te. La actitud
de los "gentes Campo Vá.sque~ Y Cubillos Valencia fue secundada por los
uniformados J ohn Libcr Moa.qucra y John Ca.nnona Keplcr, par In que la
persecu ción se hlza real;dad y tras los ocupantes del autom otor de placas
NFI - 7()7 avMzaron hasta cerca del establecimie nto conocido como ' ...las
veraneras .. .', ya que ante l:lruidó d~ 1"~ s;n;:na:; y la:; ~M:ñalc~ clo alto por
pa.l'le de lo~ ¡mlicialc:; los ocupantes del mencionado vehiculo realizaron
una brusca maniobra de retorno, siendo este e l momento en el cual los
cuatro agentes del. orden intervinieron para c;stableoer lo sucedido. Una
vez retenido el vchi.culo Mitsubishi de este de bajó aterrorizado John Jader
Sánchez Roja&, manifestándoles que aquellas tres p ersonas lo llevaban al
rio Cauca para eliminarlo, por lo cual los policW.s procedieron a requisar a
lo:5 ocupantes del autnmotor encontrando un revólver calibre 38 largo
marca Uatna y una peinilla en el interior del campero MitRubishi, confu m ando n uevamente la veracicl.:!d de lo infonnodo poT el telefonema y los
testigos p resenciales del hecho. Es por ello que capturaron Q Jnv:ier
G\Jtiérrez Mafia,, Alvaro Ordóñez y J aúne Alberto Cortés Jl<.'U'<l dej:>rlos."
dispo:;ición d e la autoridad competente• (fl.477 y 47 8).
Ptcsenta el a quo un resumen de 13 prueba recaudada dentro del proceso p enal ya. rtrl'erido, que sirvió de sustento ala resnlución interlocutoria
de fecha 23 ile septiembre de 1994, medi<mte lo ew>llo funcíon;:¡ri" aquí
acusada rcRohió la s;tuación juridica de los capturados "On me(!ida dP.
ascguramicntn d.<: detención preventiva 5in beneficio de ex.;arr.clación.
Adviene el Tribunal que dicha decisión se fundamentó en pruebas que
comprometían gravemente a los tres imputados, y que la funcionaria acusada la mantuvo en la Resolución de fec-ha 7 de octubre de 1994 cuando
resolvió adversamente la petición de sustitución de La m tidi<b de ti$eguro.miento. 3.$i como también con relación ::11 ~supW:!sto desistimiento" de
S:incht!'¿ Rojas presentado por su defensor, "No obstante, sin que hubiere
variado le. prueba y, por e nd e, la realidad jUZj!ade -c.n In m edida en que
entre la p roviden cia d e octub re 7 y cl p rnvcldo de p rcclusión solo s e recaudaron tres testimonios que nada susumcial uporuron " la investigación-, la Fiscal So¡:cionaj 134 de J amundi dictó, en noviembre 30 de 1994,
resolución ínterlocutoria a través de la cual p:recluyó la instrucción adelantada contra Javie:r Eduardo Gutirnez .Mafia. Alvaro Ordóñez Zamora y
Jaime Alhertr> Cort.:s, considerando que ni el informe policivo y sus ratificar.ionf:1\, ni t!l cnn tcnido d.~ la denuncia formulada pnr Sánchcz Rojas
a.port.ttb~n u~pcclo!:! !:!U!:!U:Lncic:~h:s

al ~umario.

''l,n dis paridad de crirerios de tn Fiscal o.cusada con s ignados en las
dos decisiones, con identido.d de pruebr., fue el motivo porn que elo.bog<>.
do Santos San tisemm-Santacru?. instaurara la de nuncia pe.nal !'lalicítan-
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do $C investigara a la doctora Romelia del Rósario CUevas Gómez, y que
efectivamente la Unidad de Fiscalías Delegadas antt ese Tribunal adelantó a travcs de una de su~ Dclc¡¡¡tdas·.
Advierte la Corte que en el falto recurrido, por haber sido derrotada la
punencia inicial que contenia una propuesta absolutoria en favor de la
acusada, los Magistrados de Mayqria en diferente!< pasaje•, no hAr:en cosa
distinta que referirse a aquella, la misma que tinalmente fue aducida como
salvamento de voto de! disidente, precisando que "en sentir de. los revisores la conclusión d e carácter absolutorio no se con cilia con los elementos

de convicción facturados en el proceso, los cuales con h olgura indican
que la calificación fiscal efectuad a por la funcionaría acusada, debió ser
muy diferente a aquella de prooclusión con que se nrrop6 a loa sumariados.•
(fl. 496).

Y agregan: ''Se ·hace por consiguiente menester p enetrar en la esencia
d e los hechos para mostrar la relación de contradicción entre la providencia interlocutoriQ de noviembre 30 de 1994 !folio 163 d el cuaderno origina! de anexos No. 1) dictada por la doctora Romelia del Rosario Cuevas
Oóme:!. y las normas p rocesales y sustanciale'3 que erl!- menester observar
a! caso investigado, pu es la$ mismas le enseñaban a la encausada la necesidad de n o perder de vista loa claros y dicientes medios d e prueba "
in dicios que milita ban contra la.s persunas por ella investigadas". ·
"... A traves de este análisis no pretenden>Os uunvertir esta actuación

procesal eu insl<u>cia de aquel sumario ya archivado, sino que contraríamente hallamos apoyadoe en los elementos de juido recaudados por la
mis ma Fiscal encau~W.. en la investigación ad<':ltmt»cl» contra los tres
c iudadanos por entonces incriminados. que P.XiRtP.n ~r.ilida.; razones que
enrregan cert.eza sobre la respo nsabilidad penal d P. IA fh;cal acusada, en la
medida en que la argum entación vertida en su cuestionado proveido de
preclusión. no se cnrre~pontle con la verdad~ lo acontecido en la noche
dP.I 15 de sep tiembre de 1994 . Es a partir d e.l pormenori>ado examen de
""t" realida d que esta SALA O'E DECISION PENAL lleg¡a a la conclusión de
'1"" F:XIST!> MANIFI ESTA O POSICION ENTRE I..A R.ESOLUCION
INTERLOCUTORIA DE PRECLUSTON DE LA INSTRUCCIÓN Y LO REALMENTE PROBADO EN AQU ELLA lNVESTIGACION PE NAL" (FL. 500 Y 501).
So h¡oce un recuento de los h~chos, es decir de la llamada telefónica
recibida en la Estación de Policía, el traslado de dos agentes dd orden al
lugor donde se dijo fue lcaionado John Jader Sánchez R~jas y obligado a
e.burdar el vehículo d e propiodtAd de Javier Guti P.rrez Malla, ltt comprobación de la huida de los sind!cndos y s u captura, todo lo cual fue objeto del
Informe policivQ y ratificado por el agredido ante la funcionaria inv=tigadnra , quien • ... amplió y en riqueció la información yo. en pane couocid"
por la elocuencia de los hoc:hn• figicos a trá s relaciot..,du~. p ues gracias a
el se s upo que el origen del problema se debió a que en tiern¡.m anterior le
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había sido alquilado un triciclo al ofendido mediante contrato de ll!Tendamiento, por parte de la señora Sandra lnes Solis. para emplearlo en distribución de mercados en dicha municipalidad . Con hn,est idad. en s u instructiva, el depon ente rccon ecio hallarse en roora en cuanto a la devolución del triciclo y canon de alquiler, siendo esta la razón por la cual los
ocupantes del Mitsubislu pretendieron p or la fuerza aplical' justicia pol"
su propia mano. Al afecto narró que d scfmr Alvam OrdóiLCz Zaillura lt:
había solicitado la dcvoluciótl del bien mueble entre¡¡ado en a rrendamiento, Jo cual no ha bla efectuado por cuanto el elemento d e carga se le había
perdido y r.aredu ñe dinero para pagarlo" (fi. 507).
·
Pre~enta el Tribtmai algunas reflexiones sobre el dicho del derlUnciante, para destacar que •esta versión se conoció mucho d~s pués de que la
misma noticia c riminis se habla consolidado y habla sido observada direct.amP-nte por loe polic:ales, Jo cual no puede puncrsc en tcla d~ juicio su
contenido de verdad en cuanto Jo único nuevo que aportó este testifical en
relación a la información precedente, lo fue en lo relativo a la causa del
problema. Porque ~.n lo que hace al acto de fuerza cum plid o en las cercanías de la. pla%4 d e merc"do de Jomundí o los golpes y lesiones cau..adoc.
tt Sánchc<e. Rujas ante s u n cgath•a a som<:tc rsc a sus aprchc:n::~orcs y su
traslado COlltnl su \'aJuntad en el campero Miuubishi y con rumbo a la
carretera panl.ll11cricana., es asunto confirmado ph:namcntc a tnm~s de
los policiales, sin que exi3t..a posibilidad alguna de dcscunócer o mermar
dicha realidad. La instructiva del ofendido grañca W'!a realidad conocida
pt·eviru::~ente y que refiere hechos exactanu::nle i!,;ualc:a & los 11auados por
la víctima. Asl que el dicho de John J adt::r nu hi:<u was que n::iter&r hechos
conoddos• (0. 509).

Se ufi:rma e n ~1 fu.lto que tan contundent~ y serio. ~ro. la o.t:usaciün, qu~

la doctora Romdia del Ros>trio Cucv"" Gómcz en la Rc~oluciün que resolvió la situa~innjuridic~> de los imputados la rccog'.ó en llU plenitud , siendo
tan fuerte y sedo esa convicción. t\.~cnl de respon~abilidad penal de los
!'\Ul11ali::~dos, qu e cuando ~P. le elevó petición pQr la dcfcn.sa pa ra que sus. tituycra la mcdidd d e aseg uramiento de detención p rev~ntiva por la d omidlitu itt., y a cngiLT·tt u na ~upuc sta pctit.'ión..de dc~i~Li.rui~.:.ntu dt:l ofc.:nUi do~
cuu firu1~ y :~iu VUcil1:1LiÜn rd.tificó su~ inicial criu.:rio, pue!i pttrd. ~e tno-

racnlu ..la fundun!:!rÍ.I:l at:usa:~da t'(Jn solvt:nd2t

argun1cn~J

':ncun lntbH que

las voces de la dcrturtcia estaban corroboradas p or la rcal!dád fac tica aeu:
ñada en la folla.rura y de la cual suministraron responsivos argumentos
Jos policiales Campo Vásqu,:,zy Cubillos Valencia. Tan aai fue que no otorgó crt~dib!Edad a la exculpación del s•~ñor Javier Eduardo Gu<i~rrcz, pues
este tral<i d• dc&rnorttt\rsc de :.a rct'liid«d argurnenhUido que CSt\ noche se
e:ncontr4.lbu. t=n s u (.'L\Sa dest.·ansando c.:uando llegó s u umiso Alvart.) Ord.óñ~z
Zamora,·pN'a :tulicitArl(! le acompañ~ua al..." pla:tL\ dt: mt!n~ado ccn el fmde
entrevistR•·Il~ en d lcno lug¡or con indetermir.a<il\ persone ... .'' (fl . 512), así

como tampoco creyó a

Jo~

otros dos imputados.
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Para la Sala Mayoritaria, "EstA última y desde luego adecuada interpretación de la prueba se produjo con ocasión de no haber síd o otorgada
la detención domiciliaria, a un mc:s 'de agotado el hecho, sin que entre ese
momento y aquel en que se calificó el proceso -30 de noviembre--, se hubie3<m producido otros elemen tos de convicción dt: importancia que hubieaen hecho variar el mérito sumarial. La Sala desea hacer énfasis en un
hecho cierto e incontrovertible, cual es el de que entre la providencia
intcrlocutoria de 7 de octubre de 1994, a través de la cual se despachó
ne¡;:ativamente la pt:tkiún de sustitución d e la medida de aseguramiento y
el au to de preclu sión . probatoriAment.e lo únim qu e 'ocurrió ñte el recau do
de los testimonios de los setlores J esús María Mnsqu era, J a nio Cuadros
Otero y Jorge Eliécer Aragón Mafia, todos IM r.ualM hAcen relación a La
buena conducta de los im plicados, pero en nada aludP.n al "" P"c:tO centra l
del hecho investigado n i menos lo controvierten. Es dedr, r¡uP. 1" P'"eba
d e res ponsabilidad perman.,dñ invariable y que lo na~ral era que al momento de calificar el mérito sum"n"l, la funcionaria mMtuviera el criterio
esbozado en sus dos providencias precedentP.s' (tl . 5 15 ).
Tra nscribe el Tribun::t.l en e¡¡:tenao el contenido de la Resolución de
pn!clusión dictada por la fiscal neua ada, para lue¡;:o afirmar que dicha
funcionaria "elaboró una argumentación artificiosa , desde una perspectiVQ d e lej anía frente a la prueba y nini;una relación con la realidad. Ninguno de esos aspectos nucleares en q ue la Sala se h.a e>QJlayado en analizar,
fueron obj eto de in quietud mental de su parte, pues en forma díletanlt:
habló d e tipos penales y con vaguedad montó su deducción predusiva.
Esta es la realidad que se conticn~ en su discW'So y por ello para l¡¡. Sala
Mayoritaria SU PROVEIDO RESULTA CONTRARIO A LA REALIDAD JUZGADA" ¡FL. 525).
F.n lo relativo a la responsabilidad, estima el Tribunal que no cabe
admitir en este evento el error de interpretación normativo, ni tampoco su
decisión fruto de la ingenuidad, pues ello resulta inadmi&iblc en alguien
con entrenamiento en la ínvestigaéión penal. "Cuando se analizan detenidamente sus reflexiones para justificar la pr~lusión, se cae en cuenta
que en dicho p roveido no se dió ese examen minucioso y critico del a contecimiento fáctico, para desde eae. perspectiva con:~truir conclusáones. La
decis ión fiscal se soporta sobre generalidades, sobre deducciones que elu·
den el núcleo esencial de aquello que debió copar el interés central de la
in vestigación" (fl. 521), con lo cual su pronunciamiento se muestra ostensiblemente contrario a derecho.
Sus-rel''TACoó~l DE LA APilLA<:tON ·

.Para <"l recurrente, no se violó la ley por parte de sU: represen tada
cuAndo precluyó la in vestigación que adelantó conua Javier Eduardo
Outi~rre?. Mafia y otros, pues de una manera •sorprenden te, incomprensible y alejad a de los sanos crib!rios del debido p roceso• IQ Fiscal Delegada
ante el Tribunal Superior d e Cali la acusa por n o lw.ber calificado el mcri-
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to del sttmru-io con ResoluclOn de Acusación por el delito de •secuestro
"impte•, en 'cambio, en la sentenda.de primer grado '"" le c:clnd~na por no
haberlo hecho pero por "t~ntativa de' homicidio•, con lo cual se pone de
presente que "Ni siquiera los funciona nos, el instructor (acusador) y el
faJlador han encontrado acuerdo en e.l sen6do de la calificación que echan
de ménos, pero se profiere sentencia conde.n atoria de todas maneras, sin
lógica y sin obs~rvancío. del de b ido proceso, al no encontrarse la sentencia
en concordancia con la acusación•. (11. 582).

Se refiere al salvamento de voto presentado por el Magistrado dicide nte.
para d estacar qu e en c:se d ocumento el fun cionario pun tualizó que en el
P"'C""" nu .-x..iste pru"U.. d e un obrar ron torcida intención d e parte d e su
re¡xesentada, argum~-ot.o q u t ru~l'>l desecha do por la Sala Mayoritaria.
En cambio ésta, edlf>eó el. fallo en su posicirmc• o deducciones subjetivas,.
afirmando que la doctora Cuevas Cóme% no aprcciu con rigurosa objetividad los hechos de sometimiento violentu de q ue fue víctima John .Jader y
la huida velo:r. d~l automotor.

Se muestra sorprend.ido el p rofesional, pul!s •t:Kuu el no existe dentro
del proceso ninglin elemento d e juicio que perrnil... afirthaJ' sin duda, que
los sindicados huyeran velozmente una ve?. abordado el automotor por
Jonh Jader Sánchcz Rojas. Simplemente se alejaron del sitio todt~ vez que
para el tnomf:nto ninguna persecución se present~b~ por Iu~ :agentes de
policía, en cambio sí las explicaciones d e los sindicado$ no rucron desmentidas en esP. pm~P.'"'· P.A dct:lr que los ocupantes del vehiculu •e dirigían al lugar d<:~ndP. prel<umihiP.mente se hallaba el triciclo que Sánchez
l<ojas hAbi" ~u•t:r,\do ilic:itamomtc a la cónyuge de uno de los sindicados.
Estima qu~ en la sent~ncia se dan por es ta blecidos lo~ hechos tal como
fueron conden~adus por la Fiscal Acusadora, p1.1es reiteradamente afirmó
que los mismos fueron pres~ncilldOS por cUversidad de per•onQs, sin que
en el proceso h aya ape recido siqu ie ra una de ella~. p<:~stum que logró
convencer a la Sala Mayoritaria del Tribunal pues no <Jtm c:u~a indica que
en el fallo se hubie~e consignado • ... Ol:l'l'~NlENDO DE MUCHOS TESTIGOS LA CONFIRMAClON EN R.ELACION A LA J\CCION VlOLEN'TA A QL'!:: .
HABlA SIDO SOjviETlDA LA VICTIMA, QUIENES, IGUALMENTE, SUMINISTRARON LOS PORMENORES DEL HECHO ... ".
Considera que la acusad a tien e derecho a saber donde se encuentran
esas decl=iones, pues a la luz d e lae miL-< elementales normas de den;cho, no puede da rse por s"nta.do tan p rotuberante y d et..rmínante h echo,
sin existir siquiera lo s d eclaracíone& con previa iden tificación de esos
numerosos testigo:>,,o de wgunoa de e.llos si es que elcisten, como se sostiene en la providencia, pu es n o es admisible a la luz del estricto derecho
q u e .e trate d e soslaya r e&a p m tubcrantc carencia d e prueba, con la afirmación d e que •jnfortun.adamcntc• no fue posib le tomar los nombres de
esa pluralidad cie t e3tigos, por la ur gencia inap la:i>.ablc de seguir tras los
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delincuentes. "Si los nombres no fueron tomados y no se les recibió s u
testimonio, no puede d educirse ese supuesto dicbo de la 'pluralidad' como
verdad incuestionable, porque simplemente esos testimonios no existen
en el ámbito juridico-proccs.nl, y no pueden predicat·$e (:t)rllu wrtlad~~ la,.
alirmacione~ que no tengan su respaldo o::n prueba. lc¡¡•d y debidamente
allegada &1 pn11.:e::;u".
Piensa la defensa que "Sentar

~ritP.rio

c:ontr<>.rio, co mo lo hizo la H.

Sala. es simplemente llevarRe ne calle los elementales principios del debid o proi:eso y del derecho dP. defensa, pues como conclusión elemental y
p rimA ria, el sindi_cado se ve en la imposibilidad de debatir tma pru eba que
n o existe, pero qu e se tiene subj etivamente por cierta en la mente del
acusad or y rl•~l fallador". [tl. 584).
Cil.lifica como mendaces los testimonios de los policias, ya que ;,firman
qu~ ~1 vehículo de los sindi~:ados en su huida, levantaba polvo =ando lo
cier to es que la vía es totaJm.,nt" pavim.,ntada (carrci<'J'a Ptm>tJllericana),
lo m lsrnll que en virtud d e la persecución lo" ""''P"nte• 1'1.;1 AUtomotor
optaron por re~sar, ,;in qu e e xista vi..'t alterna para poder hacerlo, luego
b ien hubiesen podido cletenerlos en el sitio Las Veran era&.
Afirma también q ue los policia~ incurrieron en m uldples contradicciones, las cuales. solícita a la. Corte tomar especía1 a te[ldón y que en su
htten•enciún en la Audiencia Pública d ejó ampliamente señaladas.
Rechaza enérgicamente la conclusión <.k que al~unas lesiones de mennr impor:ancia sufridas por John Jader &mchez, ~ea.n muestra "inequivnca" de que se dio inicio a la consumación del' pretendido homicidio, ya
que ellas no fuerou Miquiera cenificadas por el legista y, por tanto, no
tuvieron prueba de ~u existencia legal en d pmceso.
Agrega que la Sala del Tribunal desconoció el contenido del articulo 5"
del Código Penal, al sostener que La decisión adoptad a por su repn:,;euladn p resenta disconformido.d con lo que en la interpreta ción d el Tri!Jwu.t
constituía el acervo probatorio que estuvo " "" car¡¡o. Ar¡¡um entaclón objetiva sin tener c:n cuen ta pal'<t nada si o::xistc o no alguna prueba siquiera
de qúe la intencion de la funcionaria inculpada haya sido tortícera y
malintencio.lada. Simplemente afli'ma que la doct.ora Cuevas Gómez
" .. .l nfortu.tadauumte no $e movió dentro d~ lo~ pa rt\metros de la
razonabilidad, pues intempestivamente modifir.ó lR. dirección de su apreciación de la prueba para hallar e:xplicat:ión y valídez A. una argumentación de exculpar::ión r.ont rR lA cual anterionnente eUa ee babia despachado adversamente haciP.ncin ar.opio de ciertas y solventes re.2oncs.
Estima la d efo::nsa que h ablar d e lo r=onlible es muy comp lejo y por lo
mismo en materia de ded$iones juridicas, dicho postulado implica que
una de:tenninada provid encia sea jurídicamente razonable. Por lo mismo,
tildar de irrazonable la providen cia preclusiva dictada p or su rep,...,...ntRda, comport" un predicado exagerado e intencionalmente dirigido, pue"
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no se demostró que ella en su pmnomda•nienl.o haya vulnerado un principio de racionabilidad práctica y, tampoco '"' ;m,.lizó "i la decisión utilizó
lic.ciones en la argumentación juridica.
Considera q1.1e la doctora Cuevas Gómei en su providencia, no hi?.o

cosa distinta que valorar las pruebas nuevas y las ya existentes., Jo qÚe le
dió ~1 convencimiento ~ritico de que el hecho no se había cometido, apreciación contra la cual no .cabe ningún reproch•.
Agrega que en la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Cali, se etúatiza que el proveído cuestionado •resulta altamente
contt'ario a la realidad juzgada", porque en su sentir la acusada no valoró
bien las pruebas. "Mejor dicho la sentencia lo que dibuja es una discusión
de criterios entre lo que la funcionaria valoró y lo que la Sala Mayoritaria
piensa que debió ser. la valoración de las pruebas, y si cslo continúa en
otro funcionario de certeza. al ponerles en conocimiento las pruebas re··

caudadas entrará a valorar o emitir un concepto igual o disímil, y si so
mos más extensivos y este mismo caso con las mismas pruebas reposa.
das s.e lo hacemos saber a un grupo de juristas encontraremos diferentes
conc.eptos de c"tc proceso, c::omo quiera que la valoración de las pru•bas
arrojara de por si criterios. y posturas también distintas, pues ese es el
significado de la sana crítica, que como se dijo, es eminentemente subjetiva•.
• ... El delito de prevaricato tiene otro ceo típico, no surge como resultado de· un disentimiento valorativo entre uno y otro funcionario. sino que

se edifica sobre la base de un acto manifiestamente contrario " la ley,
huelga decir, que el funcionario se invcnt.. una prueba donde no lo hay"
(tl. 595).
Solicita en consecuencia la revocatoria del fallo impugnado y proferir
uno de carácter absolutorio; ya que estas diligencias Jo que encierran es
un con'!'abido enfrentamiento de opiniones de valoración probatoria,
empero jamás puede pensarse en la existencia de una conduela ·
prevaricadora.
CoNSIDRACIONES nR 1.• CoRTF.

La preclusión decretada y la consecuente libertad dP. l<>s sindicados,
fue la razón de la denuncja del doctor Santos Santi•emm-Sanl.acruz contra la doctora Cuevas Gómez, dilndose origen " e"te proc:eso penal en su .
contra, cuya sentencia condenatoria es el objew de la apelación que octlpa a la Corte.

El artículo 29 de la Carta Política consagra como derecho fun~Uunental
y el artículo ¡• del Código dé Procedlmiento Penal como norma rectora, el
debido proceso que con•iste en que nadie podrá ser juzgado si no mnfoT ·
me a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ~nte jne:t o tribunal
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compete nte y con obaervancia de la plenitud de las fonn as propias de
cada juicio .
Así m ismo, el delito de prevaricarn por acción que se le Imputa a la
doctora Romelia del RosarlQ Cueva'l Góm~z. premupone un dolo inherente
al tipo penal; que cons iste eri P.l conocimiento que e l funcionario tien<!
qu~,; su conducta se opone m'mifies~amente a la reguiacicin legal pcrtínen
Lt: y en la 'voluntad de ej"'"' tarla conforme a e se c:onocimiento .
Resolla de obligación entoncP.,., verificar s i en el (:aso concr~to sometido aJa <:ons ideración de la funcinnRria acusad,., ~~ta cumpliú a cabalidad
con d ord enamiento jurldico quP. debía aplicar, o si por el con trario de
manera u" tensíble en ~ u actuar, dP.,..r:onoció los mand atos cons titucionales y legalc:s vigen tes.

de ·

Llevado ', .¡ conocimiento de la Fiscal 134 Delegada ele ,lamundi un
Eduardo
capturados en fla¡;rancía s e¡;Un e l cuTT't!spondiente informe polir:ivo, se les sindicó
de coautoria en los d ell:u:s d e lesione.<; personales, Sf<cuestro simp le y h omicidio en grado
teut.utiva, todos en la persona d P. .John Jader Sánchez
Rojas. Por In mismo, lu ftmcionaria de inmedietn dio ink.io a lu. investigación penal r.orrespondicm te·por ser de su comp.,tP.ncia, ord~,;nnnc!o la retención ¡.tmvisional en lu Cárcel Municipal de l<t localidad de lo~ tres suje-.
tos pue:ilus a su dis posición por la Policía , mientras los oia en ind aga lorio
y "les n:..ulvla su siluaciónjuridi.,, dando así estricto cumplíl'l'liento a los
mandato~ ele los artículos 377 •oh re los derechos del capturado (Q-. 6} y
380 dd Cúcligo de Pror.P.rlimi~nto Pe n a l con relaóón a la legalí%nclón de la
'captura (11. 7).
·
h~,;cho d~llctivo en el que J.ll''-'Muntamente participaron .Javier
Guli~rrcz Ma tla, Alvaro O rdóti<:z Zamora y Jainte Alberto Cort.~"·

de

En l a s diligencias d e inquirú· qu e fueron recepdonadas dffltro del térm in o legal, la fun cioaaria observó a plen itud las pr•ceptiva s <-on tenida s
en los art!culos 352, 3 57, 358, 359, :-lóO y 365 ibid.em, resolvicndoles su
situación ju..idi"a tal como lo tiene previsr.o el articu lo 387, con medida de
ascguramleuLo de detent~ión pce ventiv~. sin bcn~ ticio de excarcelación,
por cons idera r pres en~es a l m enos algunos indicíM de respon~bilidad d e
los imputaclos en los hechos a ellos P.ndilgad os iDrtículo 388 id.).·
Estim6 la funcionaria que a p esl3r de que Jós tre~ indagado~ rec:hazailllputución, lo manifestad<• por Sánchcz Rojas {denunciante) y los agenlc:s del orden ,que imerviniernn en el opP.rativo d e
captura, CT3 creíble po'r tratarse de tes timonios sP.rioo, corroborados entre
s i, descarl.tuulo cualquier ¡::>05ibilidad d e cp•~ hubiesen s ido in ventados y
puesto~ en cabc:za d e los sindicados.
Analizó lu funcionaria todas las d•·cunsta.llcia• que los impu tados adujeron po.ra rcchozo.r le. comi•ión de Jos hechos pur lo~ cuales se les privó
de su libertad el 15 de septicml)re d e 1994, fre nte a las pruebas p rndur.idas halita "-~momento, llegando a la couclusi(ln ya reseñada qu e le pP.r ~on categ6rlcamc:nte la
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mitió deducir en forma razonoda, al menos un indicio de respnnsabilidad
que estimó suficiente para proferir la medida de al!eguramient(l de detenciuu preventhou contra Jos sindicados, desde luego sin beneficio de excarcela ción por expresa prohibición legal, decisión que fuera com unicada eo
la misma fech~ a l Dittctor de la Cárcel Municipal (0. 62) para formafuar
la detención (articulo 398 del C. de P. P.), sin que ninguna de loa sujetos
procesales la hubiese impugna<.lv.
La defensa de va una solicitud de libertad provisional, acompañada de
un escrito de desistimiento de parte del (}fcndido, ¡¡dicionada con memorial p resentado dos (2) di>~s despu és. La Fiscal Se<:cional aqui p rocesada,
dJo respue~ta adversa a las prc:l.e osiones d el libelista el 7 d e octubre de
l \194, por no compartir el criterio ~xpuc•lo por el profesional del derecho
pues, con relaci6n al dcsistímlemo, l(I:S punible& imputados a s us representados {'>""u~~t.ro simple y tentativa de h omlddio) "no admiten esta
modalid<>d p nr expresa prohibición legal, ya qtte s ulameute lo'l 'Onicos delitos que ~Klmiten el desistimiento son aquellos que requieren quercll&. de
pMte-, romn In..~ mencionados en el articulo 33 del Cciiligo de Procedimiento Penal' (11. 79).
~n C\JRntn " ¡,. libcrtad'provislonnl o sustitu\:i(m de la medida de a8egummiento, la funcionaria consignó que .según las voces del articulo 396
del estatuto proce.sAl, mndifi~&do por el arth:ulu 53 de la Ley t! l de 1993,
la deten ción dom iciliaria solo resulta proceden te cuando lit: Lnile de un
hecho punib le cuya pena m ínima prevista en la respectiva di,.poskión
penal sea de cinco años ll" prisión o meno~. siempre y <:uando el
sindicado por.sus característkas !amillare.;, lAborales y vínc ulos con la
comunidad comparecerá al proce•o y no coloca ~n peligro a dichu comunidad.

Nótese que la funcionaria tomó la cleci"ión .:n comento, basada simplemente en las normas que consi deró aplit"'bles al ca"" concreto, pues
era su deber p ronunciarse sob1'c las solicitudes que de m'mt r a expresa la
d efensa le impe tró. Desde luego que dado el momento procesal en que se
hallaba la invcstig~~ción, el ciu.u.lo pronuncianút nto no podia sct' diferente,
ya que Jos motivos aducidos por el denunciante que le llevaron a de$i~<tir
de la acción, como erQJl su inocencia por inexistencia de conducta delictiva
que les imputó 11 los sindieodos en su· denuncia, no gua rdaban relación
wnlas peticiones de que se aceptara el desi stimiento del ofendido o se les
" ustituyera a In..~ •indicados 111 medida de aseguramiento decretuda. Así Jo ·
o:nteudíeron el libelista y sus representados, y prueba de ello "" que no
impugnaron la dt'!t<:rminación adoptada, a pesar de considerarse que la
detención suftidu pm los sindicados -resultaba injusta -dedú ce<10 dd conren\dn de los memoriales del defensor - (fl. 65 y 69), pu es los hechos~
t.·l escrito de d~sialilu.ie~llo de1 denuud ante~ no ocurrieron en la forma
como fueron prc~cutados por los agente:;; del arden y del propio John
Jader Sánchez Rojas.

~N~ú~ru~o~r~o~2~4~9~6--------~G~A~C~
..R~-l~~~J~UD
~l~
C~IAL~--------------~78~

Decidió entonces la defun La solicitar el 10 de octu bre de 1994 a la
Fiscal instructor.:~ el cierre de inve stigación [fl. 84), petición que redbi6
respuesta adve..,.a el 14 siguiente por cuanto 1.. funcionaria ~•timó necesario, no solamente acreditar s i c1 arma incautada a Guticrre< Mafia er a
de d efensa pe rsoual o de uso p riva tivo de 1...~ fuerzas militares o de poli d a,
sin o Ulmb ién oír en ampliación de den un cia a sanchez Rojas y la" rledaracinnes de k>" ciudadanos cuya versión habia <i..ma n dado 1~< propia de fensa (fl. 86).
Evacua d a s las !l!lteriores pruehS\s, con excepciOn de h• ampliación de
la d enu m.-ia, el 2 de no,i.embrc la doelora Rem ella del Ro$0riO Cuc~as
· Gómez d~daró clausu rada la inve~tigaci6n {11. 10 4), recibiendo$e extenso
escrito de la d efensa en .,1 que pres <:nta a l~< funcionaria perición d e
pt'edu:sión de la instrucción " " fa vor d e s us repres.,ntad os ffl. 109 " 117 ),
COll.3iKro¡mdo un detallado ret:nento d e los h""h os ocurridos, P'l'"" demeritar,
d esde luego, la prueha qu e. fue te nida en cuan\"' por Jo Fiscalía en su
momento, como su•t~nto p ara decret.._r la medida de aseguramiento dr.
<ktención preventiva sin beneficio de excarcelación, aobrc la base de qu~
la conducta a trihu ida a los sindicad o,;, se hsllab<> tipificada como tentativa d e hom icidio, secuestro s imple y lesiones person ales.
1\hor, , segün l<>s voces del a rtículo 58 de la Ley 8 1 de 1993, el mérito
suma rio! se califica rá bien con el proferimienlo de Resolución de acu3ación, ora d e ptt:clu.;íón de la instrucción. En cu a nto a la primera. se rcquie~ que "este .demostrada la ocurren cia del h echo y existau <
.:onfesión ,
te stimonio que ofrezca s enoa motivos d e credibilidad. in dicio. ¡:nwes, d ocumento, períta ciun o cualqui~r otro m edio probato rio que co¡nprometa la
res pon s a bilidad d e l imputado" {Arlic <~o 44 1 del C. d e P. P.). Si no se dan
esos precis os requisitos sustanciales, d instructor deber á dictar Rf\Snhlción d e Preclusión, p u es no exhte a ctualrnente otra forma de calific:ad ó n .
El 30 de noviembre de 199 4 ae pmnuncia la a quí imputada , conforme
a lo ped ido por ht defeu:.a , es decir, con Resoludnn d e Prcdus ión d e la ,
instrucción en favor d t Lodos los imp utados en r.nS\nto a los d elitos de
tentativa de homicidio y secuestro simple, ord<:n and o la conoecuen tc li·
bertad de Javier F:duardo G\ttierrcrc M~f1a, Alvaco Ordqñcz Zamora Y J ai
me Co1t és, así como tamhí~ll la exped ición de cop las con destino a los
lll:<p\'Ctores d e Policia del lu gar, pa ra que a doptara las d eterminscione~
q u e !!$limara pertinentes r.nn rel1.ció n a las lesiones person:>les igualmente im p,u tadas, pnr ser de su comp etencia (fl. 163 a !72 ), ya qu e era la
unica llicitud qu~ r¡nedaba \~¡¡ente.
A SCVL'I'Ó la funcionaria que "Lo rccugido corno mate rial prv!J,.tori o en
rP.ali<1ad fue mu y pre<?rio enlpe=ndo q u " el sef>or d enuncian te " pesar
de todn. los esfcterzos qu e hizo la Fi8calla para. obten•,. su comparecem;i"
. al p roces o, no q u is o con c urrir a d ich o& llaru11.do~. que e!l tiempo
nportúno le hiciera e l Despacho co11 el propósito de uicjorar la. p rueba e

788

GACETA JUDICIAL

Núm er o2496

igutilinente tampoco concurrió o. donde el señor médico lcgisto. pa ra que
determ inara su incapacidad, secuelus y arma con la c ual se le causó dicha lesión.•
• .. .Aqui ho.y que agn.:gar q u e los señores ~entes del ord en \Qmpocn
suministraron los nombres de lu~ testigos de lo!' presenciales de los h echos para que el Des pacho les hubitTa rece¡>cionado las declaraciones y
a91 tener una vi:lión mas precisa de los hechos denunciados por Sá.nchcz
Rojas• (tl. 165).

Es esta d ecisión la que encot mó la Fiscalia Delegada ante el Trib w\al
Superior de Cali c:omo contraria a la ley, diN.ando en contra de la d octora
Cuevas Gómez ReGolución Ac usatoria p or Pre.v~ ricado, por con$id erar que
contrariaban la realidad probatorio. con que contaba la fundon ~ria hasta
ese momento, •in que entre la 1". y esta determinución se hubiP.M producido pmeba que modificara la situación d e loo imputados. "~" <:ritcrio lo
compartió la Sala Mayoritaria de la citada Colegiatura a l dkt.~r scntencili
condenatoria cont.ra la imp uta da.
En consecuencia, son las afirmaciones de la Fiscal ~ r.usacia en la deci s.ión de precluaibn, J;¡_¡¡ que tanto la Fisc.,lia Delega da c.omo el Tribunal
Superior de Cali, hallaron sin soporte legal y d e " hi "u contrar1ednd con la
le;y, poJ' carecer dt> respaldo probatorio dentro del proceso t~nt.lil:< veces
lllCllciona.do, lue¡¡o lo prooede ure es confrontar esas afirmacione~ con lo
pW.Srnad o en el prnct<SO.
El denunciante John Jader Sánch.ez ROJR~ h•ego de presentar s u den uncia ante la funcion..-uia ins truc;tont en la m¡oñ"n" dd lú de ~eptiembre
de 1\194, n o compareció ante Jo.. forenses p ara 1,!1 m rrespondiente reconocimierno médicn-lcgal, teniéndos~ noticia d e IH tan solo el 24 siguiente
cuando hace presen tación de u n ~scrito de de.~i,.tirnicmo ante la Notaria
Unica de J amundí. en el que manifiesta que los sin!licados detenidos • .. no
han comet.ido delito alguno e n mi contra y rne vi fue obligado a dP.nunciar los pen~>.lm~n:e pur presion~s recibidas de pR rte de los agent'"' de la policía q ue c;onoci.eron el caso y 'IU" me exigieron que ienia q nP. poner esa
d enuncia o si nu me iba a ir tnul.a mi. Espero que con esto se de por
tcrrninado el Ollunto ya que los señores sindicados son inooen t~-~ de los
dclitos denu nciad os".
•como ust.P.d podrá comprender, se hace nP.<:csario que me esconda
mi vida corre peligro ante ll\$ amenaza~ n presiones Q llt! cunera mi
ejercieron los policia.s y por eso m• P"rmito pre$enu u- este rnemnrfAl ame
el fl:otarío Unko de Jamundi, ya r¡ue no puedo infbrmar el lugnr en que
me encuentro oculto y por lo t anto le ruego me entienda esta difir.il siluapu~s

ci6n •. • (.0. 6 7).
La dificultad manifiesUt para que e.l d""unciante Sánchc2 Rojas cornporecicsc a l procP.so para c lariOc"r ,;u po•ición, encuentra pleno respaldo

Número 2496

GACETI\ JUDTCJAI,

789

denu-o de este pmr.P.so adelantado contra la funcionaria j udicial, puesto
C}UP. desde e l ,19 de mayo de 1995 ~uando Ge ordenó rccibirk declaración
(fl. 79], a pesar de los varios esfuerzos para o btene r su p resencia, t.:lmpoco
fue posible su localización. Solamen te, el 9 d e noviembre d el mi~rru> a ño,
comparcoc ahora ante la Notan.. Cuarta del Círculo d e Pa lmira (Valle),
can el fin de ratilica:r la aut~nticid.a.d del escrito de desistímientcl pr.,•entado en el p roceso penal r eferida oontra .Javie-r. Eduardo Guti~rrez Mafl" y
otros (fl. 270) .
·
.
.
.
Declaró $Í el ciu dadano Gabriel sanche% Ciraldo " pclici6n de la defensa, quien como padre del denunciante John J!idLT Sanchez Rojas, infprmó sobre la autenticidad del documento en rd~renciay, ademil.s, que a
s u hijo en los ültimos mes ~• por s u condición de drogadicto "..lo tnve en
varios reformatorios o clínicas de rehabilitación, en Pop..yr.n pero no recuerdo el nombre, en Cali atrás de la Clínica San Femando, los tengo
w lotados en la casa en una libre"'· de ahí ti se voló de las dos partes se
\'oló él, e&o fue. el atto pasado, Jrui.'< o m enos a m()diados más a menos no
estoy seguro, no m• acuerdo, de alú lo llevaron las h crm3Das mías a la
casa y estuvo unos cuatro meses , de ahí se fue t<lmbién para Mcdellín
estuvo donde un hermano m ío y de allí se voló to.mbién de ahi a pareció eu
Palmira.. • (8.275 y 276).
Así las coaas, si bien la ll.m donaria al mom.,nto de dictar en contra de
l()s tres iluputad os medida de asegursmiP.nto de d etencié¡n p reventiva sin
bendido de excarc<:lación por In,; punibles de tentativa de homicidio, secuestro simple y JF.sione.s p ersonales, contaba por una porte con la afirmación del d" nuncianle y el informe d~ la policíA, ratifico.do por el Jefe de
!a S~ción de VigilAncia Carlos Julio Campo Vasquez Y. la declaración del
agente Eduardo Cubillos Vwencia, lodos ellos coincidentes en su s dicho.• .
también en contraposición estaba lo expuesto por los C'.aptun.dus en sus
ind3gotorias, igualmente coincideates en la narración d e los hechos. Esto
s umado a la retractación. d el de.n.mciante y a la acreditación de la P.xr.elentc condu cta de los irupul.l.ttlos, demeritaba nece8ariamente los cargos
que se haci<t.n en su contra., trente a ¡, mayor eJcigencia probatoria que
lm¡xmía la calíllcación sumarilll.
·
Ahora , el Jefe de la Sección de Vigilancia en la diligencia tle ratificación y ampljsción de su informe, se limitó a afirmar que tmterado por una
JJamada telefónica de que por la vía de Casa Hogar "se encontraba un .
vchiculo y unoa·indi,>iduo¡; golp""n do a otro 91.\ieto y tratanclolci d" entrar
a un vehículo. De inmediato me trasladé al lugar y <:t•ando llegue al mism o, la gente que se encontraba por allí, n os dijernn que h abin &<~lid o un
carro con dirección h acia Cott<Jlengo y d e inme<li~to p rocedí a la perseeu·
cion en las motos de la policía, fuP.ron dos pattulle.s, dándole .alcance al
vdüculo frente a la VeTaneras ..." (n. 20).
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En d eclaración rendido por el Agente Eduardo Cubillol' Valencia ante
!a in$tructora, afirma qu e a! Uegnc a l sitio indicado por ls. per$ona que
Uamó por teléfono al Comando de Polida; "unos ciudadanos que se enc on tt·aban en dkho lugar, nus informaron que lo habían subido a la ñ1er
za y Jo l!e-v,ron en Lt.n Mitsubi:shJ negro y nos señalaron por donde se
hablan Jdo..." (fl. 37).
No obstante que los hech<J~ fueron presenciados pur p luralidad de
personas que se encontraban en el sitio d e los ..comeciruJentos, Sénchez
Rojas y los uniformados no individualizaron ll. nadie y por lo mismo , no
fue posible recibir rledaraeión a quienes pudiesen dar cuenta d e lo realmente acontecid o frente a la gal~rin, lur.go es cieno lo afirmado a este
respecto en el caJificatorio.
La J\mcionaria, inicialmente dio cred ibilidad a! dennnr.innr" y los miembros de la policía y es.a la razun pltt& haber afP.r.tadn a Javier &iuardo
Outl~rrez tviE>fla, Alvaro Ordóñcz Zamora y , T"ime Alberto Cortés con la
m edlda de a seguramiento ya indic!lda, situar.ion qllt: no sufrió modific¡¡ción el 7 de octubre de 1994 cuando la doctora Romelia del RQ-~nrio Cur.vaA Gl\me~ negó las pretensiones de la defensa, en tre las cuRlM n o estaba
la r evocnción de la medid~\, Aino la de que se aceptara la mAn if~slación de
d esistimien to que ante n otarlo pu blico l!abía r.onsignad o el denunciante
Joh n J adcr Sánchez o que se les sustituyera la d~tene!ón p reventiva pnr
lo. dnmieiliaria, pe ticiones que 1 como lo indicó la fun cioaiU'ia, res1tltaban
improcedentes dada la calificación provisional de la condtK:ta atribuida a
los sindicádos .

No es p ues, como lo afirmó la Fiscalía. Delegada ante el 1'Mbunal Superior de Ca!i e n In Resolueion de Acusación, que la doctora Cuevas Gómez
en su proveido del 7 de octubre de 1994, cuando s e p ronunció sobre el
escrito-desistimiento de J ohn Jader Só.nchez, hubiese mantenido su criterio frente a la responsabilidad de los implicudos en los hechos investigados, para lu ego, a l moment o d e califlcQT el merito del sumario, "sin ningun a p rueba que hici""C variar la s ituacíótY' (fl. 400), d c!U»nocer de manera
KLsoluta y total sus p ropios asertos.
En dicha oportunidad, se reitera, la funcionaria no resoMa solicitud
de revocación por lo que s e limitó a rechazar el escrito de d esi.<timiento,
11u porque pusiese en duda la autenticidad dd doctunento que contenía la
Cl..'Presa manifestación del d tnut'lciante sobre la inocencia de los imputad os frente a s u propia acusaciun, •ino que dado el estado del proceso, no
ptldla entrar en considen•cinruo• dis tintas a las que realizó, es decir, que
fre.ntc a los cargos de homiddio en ~·ado de tentativa y secuestro simple,
por los cuales se hallaban nfeclados con medida d e """gw -amiento d e
detención preventiva s in beneficio de excarcelación ' n::sullaba iruproce·
d ente el desistimiento que por ley solo J)l.lede darse cu lo.; casos en que se
requiP.rP. qucrrclla de parte.
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l¡ualmente rccha7Á; 1~ pretensión dt> la sustitución de la medida d e
aseguramiento dP.cretada, pues ello solo es posible a l tenor del artículo 53
de la Ley g¡ de 1993, y en su sentir no se daban los requisitos en este
caso.
No entró la funcionaria, e ntonc-es, .en un examen critico del contenido
del escrito de John Jader SénchP-7. Rojas sobre la responsabilidad de quienP.~ d~nunc:ió como s us agre$ores, lo que si debia h acerlo al momento de
r"lificar el m erito d el sumarlo, ya q u e es en ese instante procesal, cuando
para e.l fu ncionario judicial constituye un deber el realizar uri3. valoración
integral de la prueba r ecaudada, con el fin de establecer si ella resulta
suficiente para acusar al impu rado, o si por el contro.rio, ante la falta de
fu.,rza incriminatoria, 'lU pronunciamiento deb e fo.vorecerlo Con la
· preclusión de la instrucción, nomo ocurrió en el caso sometido a conside.r ación de la Fiscal 134 Seccionol de Jamundi.
Recu érdese que la mcdicJn de asegurAmiento det:r~IRCI,: por la "quí
acusada se basó en el dicho del den unciant.e, acorde con el informe policivo
y la ratificación de lo• age ntes del ()rden. Esa inicial incriminación, con el
ya referido escrito d P. desistimiento no admite duda se debili!6 en su valor
probatorio hasta """' m omento conside.-ado, pu es se trataba de una retractación a lo dicho por la presun1a víctima, qu ien además indicab3 las
razones por la cu a les no había compa r.,cid o ante la Fiac:llla para ocl<~rar
los hechos que dieron origen a la investigación tantas veces m encion,da.
Con rclttción a la prueba incriminatoria recogida , se dijo por la acusada en e;a oportunidad que "Al e ncontrarnos con la denuncia el of•mdido
éste necesariamente para paJanqu ..a r "" versión la acomoda a su mejor
manera de suceder los hechos, h Hc:i enciolos aparecer según s u criterio y
para el caso, de virtual importandn para el pres1mto ofendido s i con ello
lograba por lo meno-s quitarse en un tiempo medido la presencia del r~cla
mant c del objeto hmtado por éL Es te apetito d"sofortu nadamem c
distorsiona lo.s hechos deforman do la realidad haciendo por lo tanto sospechosa su versión , ya que como se anotó él manifiesto no conocer a los
tres !>ind icados, pero máa adela nte agrega qu" el triciclo se lo !\lquiló la
cspo&a del señor Ordóñ~z Zarnora. En lo tocante al ofendido no podía
pagane el interés marcado de darle OU'a trascendencia al propio acontecer presumiblemente con el fin de evadir su respon sabilidad de entregar
e l bien alquilado".
"l.<J a portado por Jos ag~nt"" ele polici.a n o pasú de ·ser un informe
encontrándose t=:n ~us te..otimoni.os dich os como que persiguieron a un
carro por una carretera pavimentada y que se dieroo cuenta q ue era el
m i sm n porque levantaba mucho polvo, por Jo tanto estos n o son conclu·
ycnt•s ni cnn cordantes, lo que n o perm ite que sean considerados juridi- ·
ces• (1\. 166),
·
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Para la Corte, si bien la funcionazia se quedó corta en criticas a la
prueba incriminatoria, ello no permite inferir que lo dicho se oponga manifiestamente a la realidad procesru o a derecho. pues no hay que olvidar
que los agentes de policia, solo tuvieTon notida telefónica de que en el
sitio de los accmtecimientos, tres ciudadanos habían golpeado a otro a
qu;en introdujeron ni vehículo Mitsubishi color negro y luego tomado la
vía que conduce a la ciudad de Cali; y por loa golpes que ciertrunente
tipifican lesiones, compulse'> oopias.
Luego, los mismos policiales una vez dieron alcance al automotor, hi·
ci..:ron detener ~u marcha, hallando en su interior a lo~ Lrt!s "indicados y
a la pusible víctima, una peinilla en el asiento de atrils y un rcvólvt:r en
poder de Gutiérre.z Mafla su propietario y quien poseia la correspondiente
autodzación de autoridad competente p;ira su porte.
El informe y sus dec1aTaciones) están basado~ en Jo percibido a través
de una línea telefónica y por la versión del ofendido~ mas no por constarles de manera directa, como por ejemplo, la amenaza de muerte que se

dice ocurrió al interior del automotor durante su desplazamiento de
J amundí hacia la capital del Valle.
Lo que realmente les constaba, era que de ccm formidad con lo& informes obtenidos de varias personas y de manera fugaz por la necesidad de
iniciar la persecución de los presuntos plagiarios, el vehículo descrito se
movilizaba por la carretera Panamericana y que a no mucha distancia de
la localidad, su conductor decidió regresar y obedecer la orden de dete··
ncrsc a solo tres (3) cu..dras del Comando de Polícia.
Nótese que la funcionaria ·en su proveido, destaca solo una de las tantas contradicciones en que incurrieron los deponentes, consisttnle en que
si los delincuentes se desplazaban por la "ia Panamericana, completamente pavimentada corno lo hizo notar el defensor en el escrito
precalificatorio, mal podía aseverar el Jefe de la Sec<:ión de Vigilancia Carlos Julio Campo Vásque« en la diligencia ele ratificación y ampliación del
informe policivo que el seguimiento pudo hacerse sin perder de vista el

automotor, pues • . .lo único que veiamos era el polvo que dejaba el vehículo y ya divisamos bien el automotor frente a la f:óbrica Fanna y ya vimos
que era un Mitsubishi negro, entonces procedimos a interceptarlo paro
efectuarle una requiaa...• (11. 21), en cambio, el Agente Edu01rdo Cubillos
Valencia ninguna referencia hace a la circunstancia anotndil por su compañcm de laborea. Por el contrario, ai.o.rma que "salimos ho.cio. lo. salida de
Cottolcngo y el O:mico vchiculo que observamos fue el Misubishi
negro ..... Había.bucna visibilidad, el flujo vchicular era escaso y el único
vehículo que se encontraba sobre la via era el Misubíshi negro' (fl. 37 vto.
y 38).

AUn mas, al momento en que el automotor se detuvo y los sindicados
descendieron por orden de Jos policiales, Cubillos Va.lenci:a afinna que
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uno de .tlos, es decir, Guti.,..,.cz Mafla •deda que no fueramús dejar lnijlir
a u n o de Jos ocup&.lll~• . cl~l vehículo porgue
les volaba, pero el
Comandante lo hizo l.>~ar d~l vehiculo y lo vimos que esta l>a votando sangrf: por la cabeza y éste nos manifesr.aba tmlo aon~tado. de que estos
individuos lo iban a tirar al riC> Caur." y SP. ITajerQn todos al cuartel" lfl. 37
vto .).

se

Por su parte eJ Comandante Campo Vásquez, dice que "Nosotros hicimos e,veriguacione$ de por qué huían y <llios nos dijeron que iban a llevar
a un individuo a l cuartel de la policía , ya qu e este sabia donde se cncontrabiUl Jos ~ciclos, hablaron de d os triciclos. Al preguntarle e.l9eñor qu~
iba en medio de los dos que ioon en la parte de atnb, éste nos contestó
todo a!<usta do, que Cl si se h3b!o robado unos triciclo•, pero que los triciclos
no los tenin en ninguna finca d e Jamundí, por La ruta. que iban. Después
lo llame aparte y Le dije que me dijera toda la verdad, y él me decía que
estaba muy agradecido con nosotros, que porque le ha blamos stilvado la
vidA, que porquP. ese señor J a vier Gutierrez lo habla mor..tado ..1 carro
foNJosamente al vchieulo con ayuda de los otros y q ue <:omo él no queri&.
montar al vehículo Lo cogió ese lleilor Javier a cacha ,.u:s cun el revólver por
lo cual éste señor pr.csc:-nt.aba w1a herida e n la ctlbc.W. purte superior" (fl.
20 vto.). ·
A!ii las co!<as, m ientras uno d iL-e qu e Siinchez Rojas inm ediatamen te

Llt.-:s<;en d er del autom otor manifestó a todos los p reaentes que lo~
para el r!o Cauce. a matar, el otro pone de presente
que e l agnulccimiento por salvarle la vida, or.uTTii> luego de escuchar la
versión de unos y otros, es decir, cuando lo llamó ~pArte y ie requirió para·
que dijese toda la verdad.
s~ !~ hizo

slndic&dú~ !u llevaban

Por lo anterior, estima In Corte que una de las con;oideraciones del ar",;u lta del. todo exacta, cuando s e consigna que
1M $indicados ante la preaen cia de los miembros de policla vieron frustra<in,; l;lJS intensiones y "Fue en \onces CU31ldo los agentes del orden asistieron al hech o de que del. r.ampero mitsubishi desomdió u na persona que
dijo llamarse J ohn J ader Sánchez Rojas, quien expresando su terror se
dirigió para demandarles de inmediato protección para su vida, pues sin
m ediar pregunta alguna expresó que sus captor~s lo llevaban con dirección al río Cauc.a para e limin arlo" (!1$. 503 y 504).
qua en su sentencia ,

no

g1 defensor en su escrito precalificatorio, acogido por la funcionaria
p;>.rn dictar Resolución de Preclusión por los delitos de homicidio

acu~C>da

y secuestro, fue

enfáti~o

en la cñtica .no solamente dd lc:~limonio del ofen-

dido, sino tambiCn de la rarración de los hechos por parte l!e los Agentes
de Policia que comparcéieron al proceso, para HfirmPT que la aps.l"entc
wrrcspondencia de la denunci<> y el infor me polici•o, ub~d~ce a un a cuerd o previo entre la p resunta victinla y los policiales. ea decir, a un plan
preconcebido para acusar ildu•lroucul~ a sus l'epresent:ados.
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Sanch~z Rojua afinnó que el di" de los hechos, est~u:tdo en la. Gallera
(calle 11 cun carrera 6 ' .), se "hicieron pr~ntes los seí'lores Jav¡e. Eduar-

do Gutierrcz M&Oo. qu ien conducía el vehículo de color negro Montero
Mitsu bishi de placas NFI-767 y dentro del mismo s.utcmotor el señor Alvaro Ordoñe:< Znmora; estacionado el catT o frente a m l, se bajaron los
antes mencio11ados y con la colabora<;ióx>de Jaime Albt:rL<J Cnrl~•,. quit:n
desde momentos antes lo habia visto parado a cierta distancia observándome sin yo sabtrr de que se trataba, me encendieron a puflos y patadas;
P.l conductor .Javier Eduardo medió aqui en la cabeza con la cacha de un
revólver que portaba, o sea un revólver marca llama 31! largo .... Alvaro
Ordóñcz Zamora portaba un machete y cuando me fue f\ dar un machetazo logré cogerle la hoja del machete y en el forcejeo mi mano izquierda
sufrió pequeflas lesiones por el lado de la palma en los dedos meñique,
anular y corazón'' (fl. 1 vto.). Empero, quise dejar expresa constancia en la
diligencia de que "yo no conozco a mis captores y sus nombre.!> los obtuve
en la

Polid~·

(11. 2} .

Si en verdad no conocía a sus dcnun <.;ados, cual la razón para que al
interrogarlo sobre el móvil del presunto secuestro y del atentado contra
su ,;d&, hubiese a.nrrnado qu e "El..sun\0 es por un triciclo que una seña-

ro que vive en la earrer3 10 por la arrocera aqui en Jamundi, me alquiló y

resulta que el triciclo sr. perdió y de esa forma es que se me cobra el
tricido; l<l setlora que me :;!quilo el triciclo es la esposa de Alvaro Ordóñez

Zamora uoo de mis denunciados" (11. 2).
Re• ulla claro e¡ ue w <;Onoci« a On.!uüe"' z..mora, p rt>ci3!tliienle vor haber obtenido no una. sino dos veces, en alquiler los llamados triciclos, los
cuales nunca devolvió. Y, también conocía al menos de vista a Jaime Alberto Cort~s. ya que antes de la llegada de aquél con Gutlérrez Malla en el
automotor, ya lo "habia visto parado a cietta distancia observándome sin
yo ~abe r de q\té se trataba''.
Ft:~

por P.lln qur.: la

ciP.fen~rl

nñrmó quP",

};¡

rl enuncin fue previamf!.nr~

acordadQ por Sónchez Rojas y los Policías, pues ademá:< d e suministrar el

denun ciante la placa del automotor en el que fue transportsdo, sin s er un
e."tperto en armas, dió cuenta precisa de la marca y características del
revólver portado por Gutiérrez Mafia, lo cual es propio predicar sí de los
agentes del orden.
·
No es USU<ll que la policía conduzca " SUS instAiociones t.anto o los
co.pturodos como Qln victimo., menos aún que a ésto~ le mantenga en el
mi,¡mo ~itlo ha~tri el día siguiente Cl,lando ~e presentan la denuncia y el
informe rnpectivo. T<lmpoco que a Sánchez Roja• •e Ir. hubic~" mtonido
su documento de iden~idad, pues anteJa Fisca l ln~t:ructnro lll.indi~.ar su"
datos perso•1ales dijo "me corresponde la Cédula de Ciudadaní" Número
16'659.275 e><pcdida en Cali-Valle y la cual se encuentra en el Cuartel de
1~< Polici~ <le e: aca localidad", procediendo a identificarse con la Libreta
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Militar, documen to que s i exhibió ~cgün se dejó c;.xpre sa cons tancia
(0. 1).

En la providencio de fecha 30 de no\iembre de '1994, estimó también
la funcionaria acusada que "Lo traído indiciariamente como se dijo no es
s uficiente para situarnos e n el te neno de la certe<a . E• cierto que la Fiscalla al proferir la providencia e ti rc,.olución d<: la ~ítuación jurídíca de los
&efiorcs Outiérrez Mafia, Ordúri ez Zamora y Cortés con sidera como in dicio/1 graves que comprumetlan a los citados suj e tos en la asunción d e los
referidos d elitos. Al exa minar cada uno d e e sos p res u pues tos llegarla a la
ló¡:jca deducción que esa re feren cia no lograban con car.enal' con la realidad e pisódica y umdut:ir o hacer transito a la plena p roba bilidad de estal'$e frente a la certc.a. Solu lu esquema tizado qu edO en la construcción
h ipotética o en la m era lll\SCémlc>lC:ia que se le quiso imprim ir. •
Analizó separadamente coda uno de los comportamic ntM ;ot:rihuido~ a
lu• s indicados, para llega r a la -::onchu;ión que solamente el de lesiones
personales se hallaba plenamente establecido. Ad virtió que no pudo determl~e científicamente la magnitud dP. :Jc¡ne.ll".s, ni ide-ntificarse el arma
con que se causaron por n o conta r c on u n ci ictame n medico legal, ante la
negaúva d el denunciante a comparecer a n te los l".gistas para el rorrcspond k n te reconccimiento.
Sin em bargo, por la porcep ción directa que tu vo al m om ento de la
rcali7.ar':ión de la diligen cia de denuncia {&e dejó expresa constancia d e
que Srinr.he7. Rojas presenta ba una herida en la cabeza y otra en la frente);
d~l informe policivo y de la h istoria clínica aportad a al informativo, en la
q uP. el Mf'dico que atctld ió al paciente consignó la magnitud de ellas, dispuso que se compulsaran copias con destino a la autoridad competente,
lu cual, d ada la nat uraleza de la decisión adoptad<~, res u lta ajustada a
derecho.
·
En cu"n to hace refcrcnaa al d e lito d e h omicidio en grado d e tenta tiva,
estimó la fun cion aria acusada qu e "este Despacho ahondand o en el anális.is critico de Jos elemen tos estruc turales del tip o, conten ido en el An icu lo 323 del Código Penal, p'u do est a blecerse qu e la figura legal no fue desarrollado como lo esquematiza. ni e l grado de la tentativa, por las cirCW'lstancia s comentadas al no te ner cumplimiento en s u u pecto ·material, en
cwmto a la norma prima."

"La ausenda de testímonlos, del mismo ofen dido dejan sembrada la
duda ei, cu:mto al propio acontecer, concitanto {sic) por lo tanto incertidu mb re aún e n la ddiníciún d~ un homicidio en grad o de tentativa, pu e s
c:om o lo a rgum enta el dc;fen sor y lo ratifica la policíA en s u informe. e l
ac:ñor Gu tiérrez Mafia, se limitó sol>uncnte desde s u asiento dentto d ei
au tomotor a h a cer un d ispa•·o al aire y por un>< "ola ve~. sin existir en el
á n imo del accionantc ni siquiera la intencióu de provocar lesiones en la
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hu manidad de Sánchez Rojas, ahora bien si su intención era matarlo, qué
le impedí a disparar direc tam.,nte al ofendido. Aquí se debe tener en cuenta qu e los per.~<>nnjes investiga dos son ampliamente conocidos en esta
municípolidad y se van a exponer a \Ula persona deh•nte d " varias-personas. Paro después darle muerte•.
"Igualmente el dueño del arma, no tenía ningún nexo causal con la
presunta vJctlma en el injusto alegado. Por lo tanto bay ausencia de un
demento esc:nci&l como es el DuJo homicida en ~u grado de tentati\'a, por
parte d e cualquiem de los sujetos reseñado~ ~vmo .:jet":utMes del acto
pwlitivo, en la escala valorativa del llamado delíto tentEidO, que la norma
sustantiva lo describe con precis,ón en su artículo 22• (fl.l68).
Consigna algUnas consideraciones relacionadas con el tipo penal en
referencia, para luego advertir que •AQuí los sujetO$ de señala miento no
tenían relación de orden sicológico alguno con el personajf! Sánchc:Z Rojas
para provocarle la mu erte y si e~ hubie11e 5ido su intcnclón, no se lo
hubieran ll~vado como se afirma a la fuerza, para después causarle la
muertr., a s.,biendas q u e habian varias personas, que estaban observando su p roced er, es d ecir que no hay que olvidtir que el nexo causal es
nexo-jurídico, por esto el articulo 21 prohibe condenar por el hecho puni·
b le, s.i este .no proviene de acción u omisión. es decir, si el re~ultado, no
corresponde al actuar u omitir del agente o agentes'".

"... Lo dlsernido en e$ta fundament.ación jurídica y establecida como
queda la no r.ipiflcación de los reatos, los señores encartados violentaron
presumible mente la norma rectora de LESIONES PERSONALES descargadas en le huma nidad de SANCHEZ ROJAS, LESIONES PERSONALES
DE LAS CUALES NO SE CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE DICTA·
MEN Médico Legal, en cuanto hace referencia a la Incapacidad y secuelas
y elemento cauAantc de las mismas, porque el señor ofendido no ha conCllrrido a Medicina Legal, solo se tiene el informe delseflor Director del
Hospital, dondP. hay una constancia del :~ervicio d.e urge.n cias. donde se
descnl:Jen la• mí~ma•• (n. 170).
No e-rot> d el todo inconsecuentes las a p reciaclone$ de la doctord Cu..va.s Gómez con relación al delíto de homicidio tratado, que 1" Fi.calia
Delegada ante el Tribunal Supe-rior de Cali en su Resolución de Acusación
por ..1 delito d,. Prevaricato, Ll<>gó a la conclusión de que la funcionaria ""
la decisión discutida, de acuerdo con el material probatorie> con 'l"" "nntaba, •por lo menos se podia colegir nitidame nte la configuración d"l injusto de secu~<stro simple, pues prácticamente <>e h ahian PjP.cntatln tndos
los verbos rectoNos contemplados en el articulo 269 del Código Penal,
subrogado por el artículo 2°. De la Ley 40 de 1993' (fl. 390), con lo cual
puede o.firmarse qu e al menos para la Fiscal Delegada antP. .,¡Tribunal, la
conducta de los ~indicados en cuanto al homicidio en grado de tentativa
pot· el que la acusada dictó medida de aseguramiento de detención pre-
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ventiva sin b eneficio de excarcelación, para el momento pr.ocesal de la
calificación del merito sumarial, tal nitidez. que predico. del punible no se
vislumbraba.
Asi las Césas, la_acusación p <>r el delito de prevaricato por acción, quedó circunscrita a que la me.nlfiesta contrariedad cQn la ley de la Resolucion de Preclusión de la instrucción decretada por la doctora Cuevas Gómez,
consis tió en que ha debido proferir acusación por el delito de •ccue,¡tro
simple, cuya nitidez no p(Jdia uio;cu tirse conforme a las pruebas legalmente p roducidas en el COJTc~¡x¡ndiente informativo peno.!.
La a cusada en su p roveido del 30 de no.nem bre d t J994."se rdiriu a f
punible de secuestro simple Imputado a Gutiéne7. Mafia y oompai1eros de
c01uo;a, indicando que "al -definir el reato del St'cuestro simple y p!l.t'a su
a fectividad presupone Ja 3U:\..ncia de VOlUntad en oJ ~Uj .. t.O pasivo Ue Ja
t\Cdún en cualquiera de los v"rhos -rectores, en la denuncia de S!lncht::G
Rojos como sujeto del capcctro presuntamente ~utadn en su persona, la
viole nc.ia que debe ejet'c~roc para. la sustracción <.lel sl.\icto pssivo, no fue
probada en la dimen•ión que la misma norma ordena, ya que el despacho
no contó con t"stimon ios que hubieran aseverado o corroborado sus dichos, para que el plagio ee agote en la modalidad que e s causa de este
raciocinio. Si ll1Ír.1Jno.<¡ el informe de los señores agentes de policía, Sánchez
Rnj o.s, Yiajaba Cl\ la parte de atrá!o d el au_:omotor, s ln ulugurla monlaza o
01t.od ura, e inclush·e no dijo nada a la policía, de Jo que a ronteci.. úda.nt.e
d" loG detenidos. ·E l bkn juñdico tutelado es la.1ibet1ad individut~l, categoría no perdida en la p ersonalidad de Simchez, puea como se dijo e:;tPdisfrutaba de pk:na mo,~lidad y en su denuncia en ningún mmuento informó que lo llevaran ~ujeto o Qm!l.t'rado, por estas ch·cun•l>~nc;ias siempre el Despacho buscó su comparecencia al mismo, p!lt li <k~<.:anar muchas circunstancias que no fueron preguntadas é i l la denuncia ·inicial,
pero con resultados nega tivos. porque no cotnp><rcciu y udemás suminisu 6 u n a dirección que no es la de su residencia, ~-umo dice el informe d e la
· señora L-ita dora de la Uniw..d, que se trasladó luclta la dirección anotada y
se encuentra errada y nadie da rat.ón al .respecw".

•Por lo anterior la Fisr.~Un con sidera pro-xdente que se dan a cabalidad
lo!l presupuestos esbozados en e l articulo 443 del Código de Proc<i<timient.o Penal, para decretar la rRECLUSION de la investigadóu ... • (fl. 171).
'l'runpoco vislumbra lt\ Corte e l pregonado delito de prevaricato por
haber cnlií'icado el mérito dt: la investigación con rcsoludón de preclusión
por el'datito de "ecueetro simple que hSlbia atribuido ,.. lo• sindicados al
d "finirles la situación ju rídica.
Este paso pr<lr.f!M I se asum e en un m om ento en q u e la investigación,
por regla general, es a ím incipiente, al P'..into que para proferir medida de
a""guramiento, a voces del artkulo ::l!!!S del C. de P.. P., basta que mntra el
sindicado ''resultare por Ju m"r.'"''m indicio grave de responsabilidad con
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base en las p ruebas legalmente producid a3·, y_r.onstituye la mas provisional de lns co.lificnciones que puedan reco.er sobre los hechos materi1l de la
investigación, como que está sujeta a variación , n o solo por virtud de las
pruebas que con posterioridad lleguen a p ra.cticarse, sino tambié n y oon
más razón, por virtud del más juicioso ·y ponderado estudio que d ebe el
funcionario investigador a delantar, •ca del n1atcrial p rimario sí es que n o
logro ¡ollcg:trse más, o de éste y el sobrevin.ien te ant~s del ci=~ ,;un w.ri:tl.
para d ecidir si acusa al impu tado y lo somete a juicio con )a calificación
propiamente tal, o si por el contrario, do. por finalizada la a ctividad inves.tig¡ldorn dP.l F:.-ra rln cnn el de<.-r~o p reclu sivo.
La actuación eu mplid3 por la acu~d a revela que $i bien, los h echos
relatad os en la d enuncia, respalda da por las d eclaracion es de los policial es
que realizaron el oper ativo d e captura de los sindicados cuando tra nsita·
han e n •l ""'hir.nlo rle pr opie<lnd de uno de ello.~ lle•·;mdo ,¡ ofP.ndido " " la•
drr:un~t.an d:J ~ df'! q n P. ~$;tP. din r:n~ntn ) r:nn~titu ia n la pruebé:l ~uricie-n lc
p<lra proferir lu tn ~did a d t! ll:\e~uramiP.nt.o, rio fnrzoMamentc conform aban
elementos. de j u1cia do la s<Jlid""' ~ufici~nt.: p3m n1an tcnc r la inicial calificación y li:Jr nmlar u n ju icio ele reproche d e la connotación y c-.onr;ecuenc ias. de la resoluc ión de acusación por eL atentado contra la liberta d indi-

vidual.

ci.,rlu e~ q u e d denu~tcianLt:. ~e h¡¡u ia decll'll'ado víctima de una especie de arreba tamiento de s u persona por parte de los tces sindicados,
cwnplido en la via pú blica, en espectaculares condiciones que incluían
Wl disparo hec ho al aire, ptu\etazos, puntapiés, golpes con la empuñadu·
ra de Wl revólver, y u n frus trado Intento d e (:lropinarle un •machetazo• •
que él valerosame nte logró detener asiendo la hoja y así ocasionándo~e
apenas, segün precisó, •pequenas lesio nes• en la mano izquierda. de la»
cuilles da cuenta la histo ria c llnica qu e se abrió en el hospital Piloto de
Jamundi·, fl. 41- y de acu erdo a sn afirm ación , el motivo <i•termin;¡nt• el P.
esas agresion es ruc la p~rdida en s u pod er, d e un triciclo que le había sirlo
alquilado por la esp osa de uno d e los slnd u:ad os; pero también derto es. ·
que t-n sus rt'sp~ctivas indagatorias Jos tr~s hupilcados refirie.ron qu e quien
hizo uso de un ''machete" futl t:)l d~nun<.;iantc. haciéndole un. Jance al dueño del triciclo cuandn esl'l! a l lnculizarlo por tener n oticias del sector en
do n de se encontraba, lo interm~ ac.,.ca de su paradero, y qu e después
d e un intento de 1\gTesión p or parte d"l dtinuncianlc a su íntcrloeutor, les
pidió q\le no lo lleva ron a nte la policiu y manifcaló que tenia eJ triciclo en
"Las vernneros", subio:ndn por • u propia CUCII.I.a al vehiculo para ir SU·
puestamente a entregar el bien r~ferid o, solo que c uando se dirigian a ese
lugor corrigió s u dichn y l•s ad,~rtiu q_u,. el a.tcfacto se ballaba et'S. en Cali,
por lo que cambiaron el rumbo., sien do en ese momento interceptados por
la patrulla d e la Policía (n:os. 12, 17,25 cd. anexo IJ,
E.~ igualmente cierto, que los ~en le-s de k\ Policía que captu raron a
los im plicados recibie.r on telcfónicwncnlc la noticia d e lo que sucedia,
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pero Degaron al sitio de lns hechos cuando ya el veh!culo en que :<e hallaba el ofendido había partido en la dirección que los te~tigo,; presendalesde lo~ que no tomanm ninguna. ro:ferencia que hiciera p osible su localiza- .
ción- les indicaron, pot· lu <:ual se orientó la búSqueda dé! automol.or, P.l
que detectaron "frente " l11s veraneras" (n~. 20, 37) y cuando hicieron
evidente la persecudón, el cond uctor del vehlculo \1ró devnl\oéndose por
l11. misma vi&, siendo entonces t~kan?.ado e interceptado, vale decir, tampoco los uniforrn:ados prest>ndaron lo realmente ocurrido entre el ofendido y ~us agresores.
Al definir la situa ción juridica d e los tres sindicados, la Fiscal Cuevas
confirió credilo preferencialmcnte " los dichos del denunciante y .
de los agentes de La Policio (fls. 52-53), y dio por virtualmente responsab les a aqttéllos, de los delito• de tentativa de h omicidio, secuestro ~imple
y lesiones personales (11. 57).
Uóm~

El ""mbio de criterio de la funciona ti" ~"""ció con mutivo d" la calificnción, p;u·a h• c:ual contaba básicamente con el mi>,m\O ltlicial mat.P.rial

probatorio, pues las únicas pruebas nuevas eswh"n constituidas por dos
declaraciulll:s de conducta qu• le ~rmitieron saber que los procesados
"'ran j>ersona s de bien, conocida~ en la población e incapaces de· cometer
iUt.i tos como los que se le en dilgar on por los motivos qu e refiere el proce~.

Fue entonces cuando puntual.iuutdo. respecto del de!Jl.o de secuestro,
que •¡o traído indiciariamente ... no es suficiente para s.ltu&rnos en el terreno de la certeza•, rer.onocl6 qu~ es" prueba denotaba ht ocurrencia de lo~
hcc:hos pero no con la traecemlcm~a "que se Le qui$0 imprimir", y tras
cc:har de menos La <:ornpareccncla del denunciante pnm ~&mpliar su dicho
y recabru: t:ll la imposibilida d d tl <:itar otras pcr$tmas que hubieran podido
corroborado, brindándole paro ~" decisión •una convir.ción intima y !irme
de la realli:.ot:iun de los hech os· respecto de lo.~ rl"'liros de tcr-tatrr.J de
homicid io y ""<'Uestro. resolviú dA r r.redit o a lo sostenid o In variablemente
~r los procesados .
·
· No se rP.mite a duda la insuficiencia probatoria ptlnt. el momento de la
cAlificación sumarial, resultante, no de falta de activichtd de la invesúga·
dor!l, s ino de dos factorco bien ion portante:.,;: la omisión d~ la. policia en cl
recaudo de datos de los tcHti¡¡;os p•·esencj¡.Je~ que le indletlnm hacía dónde
· se habia dirigido el vehit.:uln en que viajabot el ofendido, y, ll\ absoluta falta
de colaboración del ofendido , inrlependi~ntunente de los motivos que lo
hubieran determinado a ÍOf lllul"r la denuncia.
Patético resulta q u e d""pués d e advtttir el ofendido en su denuncia:
"A(WtO que y o no conozco o mis captores y sus nom.!>rP.s los obnwe de la.
Policfa " (fl. 2),
·

GACETA J UDICIAL

800

N úmem 2496

renglones adelant~, a lo. pregun ta sobr~ las causa~ dP. lo oc:mrido, se limitó a responder:
•El asumo es p or un t riciclo que una sellara . me olr¡rJ.ilf> y m.~ulta que· el
triciclo se perdió y de esta forma es que se m.e robra . la .<eñora qu<.> me
alquiló el triciclo e.• la P..~p<l.sa rút Al110.ro Ordoñe2 Zam.ora, WlO de mis de·
n.unciados• (JI. 2).

Mientras que al agente de la Policía , Carlos J ulio Campo Vásquc-¿ , le habia
manifestado:
que él sí se había robado unos tricidus, pero que . no los le1IÍO en
. ninguna fiJUXI de Jamund4 por !a rtda que iban• (JI. 201J.).
«.

Para, n ueve dias despu~ de los h ecl:los, el 24 de sep tiembre, acudir a
la Notaria d e J a mundl a prese.n tar 11n •cte'31stlmi~nto• afirmando que los
sindicados ningún delito cometi~ron con tra él y que se vió obligado a denunciarlos po r exigencia d e lO$ Agent.,,. d e la policía qt«' efectuaron el
operativo de captura (fl . 67).
E,;tas c:ondicinm'" prnbaturias. qu~: al bien pudie ron dejar en pie. como
lo afirma la p rocesada, sin que haya mo tivo para neg¡ule crédito. la prueba indi<..-u.ria para definir le situación jurídica con med id" de aseguramiento por los presuntos de litos que e lla ~:oo sidc ró ocurridos para ese
momento procesal, ciertame nte, pAr~ r:l m o rn t~m to d ~ d(~cidir si se acusaba
a los sindicados sometie ndolo,; ¡o .iuir.io por lo• de<lit.os que motivaron su
detención preventi'-'a , ¡><;>d ian ~;e mhrn r inr:P.rt.id umbrf: sobre la real trascendencia de los hec hos e~ceniticnrlt.~~ n ntt< la a nónima ciudadan.ia que
alertó a la policia y s obre la verroo::irlsul de< 1" forma en que el suspicaz
ofendido subió al vehic:ulo y el objetivo rle w víaj<:.
Le dificu.J:ad que des r.1.c6 la funcivnaria en halial' cotúormados Jos requisitos sustanciales de la resGluclón de U<;u$á d ón en los terminas del
articulo 441 del c. d e P. P, e.; explk,hl.,, puP.< """ n o:almcnlc la ocurrencia
del hecho coJI.Iignrativo de l secue$trr.> lo '1"" rl" P.ntra<la le ímpcdia asumir
tan curoprometedora a c:n sacl6n, dado qu-., l¡¡ únír.a p«rsnna disLinta de los ·
sindimdos, que podia contribuir 1\ disip arl,, omplíanrlo su t>~stimooio de
denuncia, s e abs tuvo de c.oJaborar -ni siqtli..,ra ;¡r.urliri ;¡l so:gundo reconocimiento medico (11. 41)-, y Jos testimonios pnli<:i oiP.,; " " afianz"ban basicamen:e en el episodio de la pers~o:.ución ~1 vehir.ulo y P.n P.l exaltado dicho
del asustado arr-cndal~río d eJ perd odo 1'rir.ic:lo r.uyo parader o le in dagaba
su duefto.
La trascendencia de la r..alifir;or.ión ><umarial im pone al funcionario ju dicial un swno grado de obj erivirlnrl y el" ~ponsabllidad, bien sea para
prolcrir resolución de acu s'n ciñn , o ¡m no prer.l uir la investigación, s in que
n =r i!unerote,
e l prim"r f!Y'!nto, tomgu o¡ue estar supedita do a la cali!k a eión p rolrision"l dP. In resolución d efinitoria de la situación j urídica,
comn e<¡uivocad am entc lo a lirma el TribWlal, que por la premura del rit-
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m o proa;•al de la investigación y su pro¡.>ÍI:I natumleza jur1dica, exige un
menor consolidado probatorio, que si llega ... :ser· el único hasta el cierre
invcstigativo, de berá. someters.e para la calificación subsiguiente a un más
riguroso ex.unc n, com o. se infiere del mandato procP.sal precitado.
Por lo demas, no encuentra la Corte eJ-1:raño que la ftmcionaria duda ro
de la contundencia pmb<~.toria de la denuncia como para apoyar P.n ella la
resolución acú~atoria por secuestro, si se observa cómo, tif!ntro de esta
investigación contra ella el ofencliclo ,lohn Jadc r Sanchez tampoco fue
persona locallzable por la BUte\rid ad investiga tiva, y acudiendo al mismo
mét odo emplead o en la investigación que el p roinovió ame la m isma Fiscal, acudió a nt.rá Notaria -esta '''"- en l'almlra- a expresar que el m ismo
había con signado la c:onocida. manifestacíOn de desistimie nto y que por
tanto la firma cnt.onr.P.s estampada era suya (fl. 270 cd .. ppl.).
Con mira~ a establec<-rlo rf!fe.rente a esta nueva constanci~ tlUtenticada
en Notarla , la Fiscalia oyó el tl!•tim onio del padre d e Sánchez. don Gabriel
Sá110h ez Oir..td o (fls. 274 y as . <'ti. ppl.}, quien relató que aquél preeenta
llenos problemas de drogadicción a. causa de los c uale$ lo ha internado
varia~ veces en diver"n" •it!oe para ver de lograr su recuperación sin resultados. y que ni siqui.,r¡o recordaba lo relath•o a la con~tancia de dcsi• ·
timiento. Ademá.s, !lnbrP.Ia Ince rtidumbre que podia arrojar un testim~nio
como el ne la denun cia para efectos de una cailllcacion sumarial, es de
verse cómo a qtúen había sido ~u COillJ)añera de vida marital, Esperanza
Bola nn•, el m ismo J a der le contó q ue la s lesioneá le fueron Inferid as dentro del vehlculo cuando sus t res agresores iban con él, después de darle
varia" vueltas tratando de sacarle la verdad sobre el parudero del triciclo
y elles respondió que "no habla posibilidades" de recuperación por haberlo
vendido a una desconocida señom (fls. 152 · 153 cd. ppl.), e n versión que
se aparta en m ucho de
d enuncia y del dich o d<:: los policiales.

la

Estas situaciones, rm p or establecidaS a ¡>nsteriori de la conducta atribuida" la funcionaria, pueden pasar des"pl.!rc:ibidas para los juzgadores
como ckmentos confirmatorios de la incertidumbre que la asaltó, contando baskamtmte con la sola denuncia y los informes de captura, para mantener la imputación por secuestro en la cal ificA.ción del p roceso.
La doctora CUevas Góm ez en su indagatoria, sostiene que ~Empezó a
hacer carre ra en Jamundi como en todos los pueblos pequeños, que todo
se sabe, pe ro que nadie sostienP. nada, d e que al señor John Jader lo
, había obligado la policia a Ir a coln~ar el denuncio ante la Fls ca.lia. ya que
él consideraba que no ha.bla pasado nada , y que todo s e debla a que lo
llevaron en el carro a recup~rar el triciclo hu rtado por el, entonces cuando
yo analizo bien las declara.cinn..,;, en un m om ento dado se me presenta "
mi u n d ocumento presentarlo ante notario público, d ebid amente
autenticado por P.l $eñor ofendido, donde manifiesta esto, · es decir,
concretiza le da vida " P.se rumor, y dice que s i, que los señores agentes lo
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obligaron, lo amenazaron, para que entablara dicho denuncio y él dice en
este mismo documento que ellos no han hecho nada, entonces todo ese
castillo juridico que yo había plasmado cuando definí situación jurídica,
en lo c:ual dicte medida de aseguramiento, se cae y empieza la duda con'
respecto a si ellos, o sea los tres sindicados, debían de ser llevados a
Audiencia Públie<1, entonoes a nriz de esta duda, y sometido a un estudio
decido llamar al Dr. Hernán Ramiro V€llencia, quien es procurador judicial y por tdcfono a grandes rasgos le comente, me pasa esto, voy a tomar
esta decisión, los hechos son asi, usted que opina, y hablamos sobre los
mismos y llegamos a la conclusión que ante esa duda y ante ese documento, que se a.texó al expediente, más la decisión mas acertada, más
legal, en~ precluír 1~ invcsligacion a favor de los tres sindicados, .;:s que yo
no puedo irme a una audiencia con un.a simple denuncia, donde el ofendido que es el más interesado en r.¡u" s~ adartnlos hechos, no con<::Urre si
siquiera a preg\lntar por su prm;c,.u, pero si se presenta. a una Notaria y
dice ellos no tkmm nada que v.:r, la policia me obligó, me amenazó y por
eso no puedo concurrir a su d.:spacho, porque no puedo suministrar el
Jugar donde me eru;ucntro escondido" (fl. 49).
Yaunque el citado doctor Hernán Ramiro Valencia M;uiincz comparece en este proceso y ante pregunta de la instructora sobre la charla can la
imputada a que hizo referencia en su indagatoria, enfáticamente manifestó que •fElla a mi no me comenta ni me consulta decisiones, pues eso no
seria procedente ni leg"l.; Sí "dmite que hablaron de "generalidades sobre
casos juridicoa que se le puedan presentar, pero en ningún momento me
llega a hablar de un asumo concreto• (B. 126), cuidándose de dejar a salva
la reserva sumarial.
Uedúcese de lo Rnt.P.rior <¡u e la doctora Cuevas Gómez para adoptar la
decisión de preclusión en favor dP. lo~ ttc\s sindicados, no obedecii) a su
querer noanificsto de violar la ley, es der.ir, desconocer la prueba que en su
momento ella encontró suficiente Jl"ra privarlos. de su libenad. Simplemente, corno conductora del proceso, \leg"n" 1" oportunidad de calilicar el
mérito de la instrucción, debia optar por una de las dos formas que el
legislador le impone al funcionario judicial; y In hizo, prc~ia consulta, por
la que le mereció el reproche de la J.<'iscalía Deleg:ul" ante el Tribunal
Superior de Cali y la Sala Penal Mayoritaria de la misma Corporación.
Para ella. luego de haber recibido el escrito d" dt:sistinoienlo debidamente presen~do ante Notario Público, aportado pur la defensa para reclamar en favor de sus representados la renninadón del proceso, se presentaba una duda en cuanto al real comportamientu de los imputados,
que en manera alguna le permitía diCtar en su contr" resolución de acusación. Sin embargo, por temor a equivocarse, qui>So escuchar otro concepto autorizado de un funcionario que para ella podía dc•pejar sus dudas, post.ur.l que incuestionablemente pone dt< presenlt su deseo de acertar en su decisión.
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Si bien es cierto qu~ inicialm e nte y frente a la pnJeba recogida, optó
p or da r plena crtuíbilida d a la denuncia de J ohn J ader Sánchez Rojas y el
testimonio d~ tos policiales, d esechando las diligencias de de,:.cargl)s dP.
Gutiérrez, Ordóñez Corte~ . finAlmente aquellas se d eb ilitaron con la manifr.stación expresa del presunto ofendido, al menos en CUI:mto a los pre$Untos pWliblc!< dP. l;eo:;uescro s imple y homicidio en grado de tentativa,
para acep tar una duda racion al sobre lo realmente acon tecido.

Es lógico qtJe la Fiscal ln~tn.ictora en principio hubiese dado credibilidad a la historia narrada por s.in ch ez Rojas y q ue según ella, estaba acor d e con el informe policivo y la declaración d e los o.gentes , pues era evid ente qu e aqu el p resenta ba signos de violencia, es decir, ll•siones de alguna
consideración y golpes ievee. Empero, ante la expresa retractación del
denu nciante, así ésta haya &ido " través de un docu mento autenticado
a n te NotariD Publico y no m edi3nte uno declaración ante la funcionaria
judicial y ante la acreditació n d e t.."' buena condncta de lo~ sindicados, no
pud ia persistir en su inicial ~ritcrio, pues entonces 1.0$ vcr:.tioncs de los
impul.a.dos, cobraron fu e rza O:me s u absoluta oorrc~po ndencia en la narración de los hechos que dieron o rigen al proceso penal.
Los procesadoo " " la única oportu n idad qu e tuvieron pa ra p resentar
liU s descargos, al unísono recbazaxon la a cusación de Sánchez Rojas, coínr.itliendo en ló esencial sobre cl m ori..-o del encuentro con este y lo que

!<"C'.' " ellos luego aconteció.
An te esa incertidumbre, estimó la funcionaria aqul acusada al momento de calificar el mérilo del s um.arin, quP. no se daban los r•quisilos
su~tt~nciales que exig~ P.l articulo 441 del Código de Procedimiento Penal,
cR decir, que sol.ament• •s taban dcmosuadas las lesiones personales sufridas por Sánch...z R(lj as, por eso recogió su criterio ~obre los delitos de
h omicidio en grado dP. tentaüva y secuestro simple, y ord enó compulsar
copias por dicha~ l•sion~.s.
·

E:xisl:t!n otras circunstnn cias m ás que podria n r esattar..e para dar razón" la doctora·Rom elia del Rosario CUe~~as ('.ómez en. su calilicac\ón,
pero dlu implicaría que la Corte s e convirtiera P.n ,JuT.gador cte ~E'gundo
,gra do frente al proceso que la funcionaria tuvo a ~u <:nnor.i miento, lo cual
resulta improcedente. Su m isicin, no puede ir mas allá de \'erifiear el aeierrn
del fallo condenatorio proferido p<>r ~::1 Trillunal Superior de Cali en Sala
Mayoritaria, desde Juego q ue Ain pudet· de vista la actu ación cumplida
por aquella, ya que en fotocupi~• f>>e tralda en su integrida d a este proceso.
'
No s e trata pu"" en c s t~ caso de lUl asunto d e opin ión o de <:riterio, el
q ue efectiva mente se e ncuen tra previs to dentro de la autonomía d • l juez,
o de u n error de interpn:uu..iún, s ino d e un p ronun cia miento que hiP.n
mira das la s cosas, n o permite t<finnar que sea controJrio " d<:recho, con
viol.a ción m9.1l.ifiesla y voluntaria d e su deber de acatar la Constitnci·jn y
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la Ley (artículo 230 de la Carta PoUtica), pues como ya se dcj.ó ampliamen-

te establecido, ante mandato'> expresos contenidos en las preceptivas que
la funciunaria conocía y nplicó, no podia desatenderlos bajo ningün pretexto, mo nos ignorar oümpicam~.nte, que se hallaba. ante una duda insalvable que le impedía impartir una acUsación, por lo que necesariamente
su decisión se produjo conforme al ordenamiento legal vigente ya
c.i l.t!.do.
No d an pues en este caso c-.oncreto los presupuestos nece..arios para
proferir sentencia rondenaloriA contra la d octo;....! Cuevas 06mez, ya que
las circunstancias analizadas en precedencia, permiten a la Corte afirmar
que no existe duda sobre la inocencia de la funcionaria, lo que impone la
revocaw ria del fallo impugnado, pues 11e reitera que solamente prevarica
el funciomo.rio que com;cienlemente sustituye la voluntad de la ley para
an teponer la propia, por simple arbitrariedad, lu cual bl'illa por su ausencia ~n el caso que ocupa la atención de la Curte.
En consecuencia, se ordcu~<rá la devolución d~ la c'*ución prestada
por la funcíonaria par.. gu:uu· d el beneficio de libertad provisional (11. 238),
psra lo cual se oficiará a la Unidad d e Fiscalías a:ule el Tribunal Superior
d e Cal!.
Dicha Corporación adophu'á la& medidas conducentes para el cumplimiento de est a sentencia, para lo cual oficiar.< a h•s ttuloridades corres·
pendientes a fin de que cesen las restricciones que se le lrupu$ieron para
salir del país. Igualmente se le comunicará la dcci•ión ala Fiscalía General de la N;¡dón y a la Procuradwia General de ltt Nación.
En mo!lito de lo expuesto la c;:(lrtE: Suprema de Justicia, - SALA DE
CASACION PENAL, administrando j usticia en nombre d~ la República y
por antnridad de la ley,

·
Resv&t.VF.:

¡ • REVOCAR la sentencia de fecha 2 de diciembre d e 1997, mediante
la cual el Tribunal Superior de Cali condenó a la doctpra ROMELIA DEL
ROSARJO CUEVAS GOMEZ en su co ndición de Ex-Fiscal 134 Secciona!
de Ja.roundí (Valle), wruu ttutura. d el delito de prevaricato por acdón.

2' ABSOLVER a la citada funcionaria, conforme a lo cnnsignado en la
parte consideratíva de este pn.IVI.:Iüu, po.r los car¡::os contenido& en la Reso·
lución de Acusación que dio lu¡¡¡<r al presente jujcio.
3' Ordenase la devolución de la caución prestada por la acusada para
gozar d el beneficio de libertad provisional.
4' Dí~poncr que las diligencia.s vuclvan al Tribunal d e origen para que
s-e proceda conforme a Jo punluali.:.ad o en la parte motiva de e&ta semen·
cia.

~N.!::.ú,_,me
,_ro~2:..;:
4:..::9:!::6_

_ __ _9ACETA J UDICIAL

805

Jorge Ettrique Córdoba Poveda, Ferrian.do Arboledo. R!p<lll, Rir:ardo Calvete Ro.nge!, C<xrlu~ Augusta Gálve:>: Argo1e, Jorge Ar11bal Oómez Gallego,
Eclgo.r Lombana Tn.ljlllo, Carlos
Mejfa Escobar, No firmó; [)(dimo Páez
Velandia, Nilson Pinillo. Pinilla.

e.

Patrir.in. Safo.zar Cu~llar, Secretaria .

Como reiteradamente lo ha sc3tenido la Sala, al haberse rc!JIJ.Iculo
en e ! Código d e Procedimien to Penal !os pres upuestos de
proc~dihilidad de las causales de casación, h-. requisitO$ formales
d.<: la úemunúu y la fitUJ.lidad de est·~ medio de impttgflllCión, una
¡,.¡.,rprelución sistemática de .su tcxtCJ, incluidas las modificaciones
Í11Lruducidas al mismo por la. Le¡¡ 81 de 1993, permite. sOS!ener la.
u.rlij iw.ción normativa en esta materia por parte d el legislador, oomprendiencfu en·esta reglamentación lw; stmltmcias de l Tribunal Penal Militar, ptles en ella se incluyr.r~ ud.,mús de los fallos p roferidos
por los 'bibunales Sup"rivn:s de Oistrito Judicial y Tribtmal Na<:Wnol, 101$ dicludus por esa Corporoción Castrense.

Asi, y a l haber acudido el rncurrente a las causales con templados
en el C~d.igo Penal Militar, cuando lo correcto era sustentar la demanda en los motivos casacionales del Decreto 2700 de 1991, es
evidente que ha equivocado la fuente legal del ataque. No obstante
y como quiera que las causales p rimera y teroera objeto de la censura comportan una pi!rfc ctu similitud entre los dt>.~ ordonam.íentos,
t anto desde el punto de vi,;ta. d" :;u descripción legal, como de su
ccntenido y alcance, la Sala re!!ponderá, previa esta advertencia, el
obelo su~ntatorio del recur..o.
CnrtP. >lupremo. de J usticia, Sala de Casación Penal, Sanuúé de Bcgotá,
D.C., veintitrés (23) de septiembre de mil nnvecier.tos noventa y ocho (1998).
Magistrado l'l:>nent• Dr. Carlos llugusto Gálvez Argote
Prnr.:•o.o No. 10277

.

Aprobado Acta No. t 43
VISTOS

· Med iante st:u tencia proferida el l 4 _de febrero de 1994 el lnspcclur
General de la Polida Nacional como j uez d e p rimera instancia, condenó al
Subteniente t:dgar Miguel Gambo&. Ca~tro y a los agentes Luis Alberto
Avila OaJiudo, José Joaquin Guti! rrez Quíebrahoy.. y José Fernando Du
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qu l' Cañas," la pena principal de 4 años de p1isión y roulut d e 10 salarios
minimos para cada uno, corno coautores responsallleu <le\ punible de que
trata el artíeulo 33 de la Ley 30 de 1986, sl tiemp<1 que decretó el cese de
todo procedimiento t:n f¡;vor del Capitán Orlando Avila Gorua!ez, del Teniente Fray Jose Gamboa Castro, del Cabo Primero Edgar Anibal HerrP.m
Arias y del agente Luía Cornclin .Jossa. Ma.rcillo.
Remitido el proceso ante ~1 Tribunal Superior Militar para que se des atara la impugnación propu esta por los defensores d e t;vi!a Galindo y
OamhOSJ Castro, la sentenci a fue integramente confirmada, disponiendo. se ahnr a la Corte a resolver el recurso extraordinario de C:l.Sación ínter _.
puesto a nombre del p rimero de éstos procesados.
.

H ECHOS

1:!:115 de octubre de 1991 miembroa de la Polící3.Antina.reótico" que se
tran'sportaban en los helicópteros PNC 135 y PNC !56, practicaron un
Op<!rat(vo en el sitio denominado "Hato la EsperRnZt\" del corregimiento de
"Yaguará' ubicado en el Municipio de San Vicente del Cagwin -Caquetá-,
incautando, entre otros ele.menlóS, 3 bultos que contenían di>-ersos paquetes d e una s'usbnci~ posteriormente identificada como cocaína. En el
des:~rroDo de esta operación , el Sub teniente EdgiU' Miguel G-d.mbml Castro
le solicitó al Mayor José Luis Ramírez Ceballos, pilote.> ele la nave PNC 156,
lo condujera a la base aérea de San José del Guavian: ubicada a 45 minutos de alli, con el fin de traer unas pilas para tomar o.lgunas fotogrruias,
lugar en d que antes de ~.¡ue aterrizara el helicóptero, Gamboa Castrn
cargando una tula negr" y . el artillero agenr.e Avil¡o GA.llndo una verde, se
lanzaron para dirigirse h asta el cuarto de la pbmta eléctn ca para ocultar
dicho cquip,.je, siendo observados por el Mayor Rflmlrez Ceballos quien
los siguió ordenándoles regne~;ar a la =nave junto con Jos elementos
des<!mbarcadoo, estableciend n allí mismo que las maletas contenían 16 y
3 paquetes de cocalna con u n peso d e 32 y 6 lcilo.~, resp<!cti\lárllente. A su
vez, al regresar a l s:tio "La Esperanza•, se ord=ó inspeccionar 13. nove
PI'C 135 encnnrrando esoondi.do debajo de una sillo un morral de campa
1\a con 9 paquetes de coca.inn que pesaban 18 kilos.
T.1\ sustancia hallada a los policiales y la encontrada. en la aeronave en
tierrA, por hacer parte de ésta fue a¡,-egada a la inco.utada en desarrollo
d"l operativo, siendo identificado. también como co<:wne con un peso neto
tntal de l. 500 kilos.
Al día siguient.e, cuando se aprestaban a abandonar la 210na, se dispuso requisar al per~n al, hai!Andose d entro de la cantimp lora pertenecien te al agente José J oaquin Gutiérrez Quiebrahoya y en un paquete del
agen te J osé Fernando Duque Cañas una nueva cantidad de cocaína, con
un peso neto de 500 y 2.250 gramos, respectivamente.
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Procesal

Con base en d informe suscrito por el Mayor José Luis Ramírez
poniendo en conocimiento de lo s a utoridades estos hechos, el
.Juzgarlo 52 de lnstruccil\n PP.ncl Milita r c:on sP.dc en San José del Guaviare
ink ió formal investigación penal el 17 de octubre de l99lres cuchando
los testimonios del Ten iente Armando Sarmiento Moreno, del Mayor
Hipólito Herrera Carreña y de los agt.n t es Gabriel Cnn Ep ia y José Dario
Castro Piñarte, en tre otros, allegoindo&e al proceso e l acta de reco nocimiento , pe$3.je y de¡¡trucción d e la S\JStan cia encontrada por la Unidad
. · lnvestigativa de Orden POblico el 15 de octubre d e dicho año en plena
zona del "Y<>.guarú", en la que se h ace constar que sometida a la CO<Te$pondien te pr\Jeba quirruea de campo y con u n peso neto de 1.500 k ilos ,
dió positivo para clorh idfQta de COC<llno; d:índose cuenta a demás de la
incautación de 30 roneco.s de 55 g¡1Ion es c/u y 40 timb as de 15 galones
c/ u de combustible, dos 11eronnves, un "vion Super King 300 y otro Cesna
206, que eran u tilizados para el transporte de estupefacientes.
Iguahncntc se adjuntó el acta de reconocimiento. pesaje y d estrucción
de la sustancia hallsda en poder de los agentes José Joaquln Gutiérrez
Quiebrahoya y José Fernando Duque CW\as. que fue igualmente identiñcada como cocaína en la señaladas cantid ad es de 500 y 2 .250 gramo.'>
c~ba1\os,

netos. ·
Acopiada abundante prueb!l tes timonial, se vinculó mediante indagatoria a los miembros de la PoUcla. Nacional Luis Alberto A\~la Galindo,
Orlando Avila Oonzález., Luis Jossa Marcillo, Fray Jose Gamboa Taborda,
FAgar Anibol H errer.A Arills, J!:dgar Miguel Gamboa Castro, José Fernando
Duque C<>.i'Ias, José Joaquln Gutitrrez Quiebrahoya, allegándose las respectivas resolucione• de nombramiento y ac tas d e posesión que acreditan
su vinculo con la in5titución policial, estableciéndose respecto de Miguel
Angel Garzón Sánchez, que S\J nexo lo c.:r" mediante contrato de presta
ción de servicios, razón por la cual se di<~puso la c.:onsigulente compulsa··
cion de copias a fin de que fuero. investiga do por la ju&ticia ordinario.,
procediéndose por el ml$ffiO j u ez inetnJetor el 4 de diciembre de 1991 a
resolver la situaciónjuridica de a quéllos, decretando la detención preven·
tiva de .'\ vila Oalindo, !\vila Conzalcz, Camboa Castro, Gutiérrez
Quiebrahoyay Duque Cañas como infractores del articulo 39 de la Ley 30
d<: 1986, al tiempo que se abetuvo hacerlo en relación con loa demás
procesados .
·
Escuch ad as otras declaruciones y p racticadas a lgtln!ls peri<:i~.," inspecciones judiciales, asl como ampliada la indagatoria a varios de I<>S im ·
p lic.:ados, la investigación se cerró prnliri,;n dose resolución de coovo<::atoria a consejo verbal de guerr¡a s in intervendón de vocales por tJ!\11$gresíñn
d el articulo 33 de la Ley 30 de 1QR6 , exclusivaroCJ>tc con tra loa polida!P.S
Avila Oalindo, Gambna Cnst ro, O uütrr cz (.,!u ie b rahny" y Duque
Cañas.
.
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Ejecutoriada le. convocatoria d 6 de octubre de 1993 (arUculos 41.2 y
659 del Código Penal Militar) y una vez cel.::bradu el re~pectivo consejo
verbal, se profirieron las •cntencias de primera y segunda instancias en
los terminas que se u.:jaran consignados en precedencia.
D t;M/VfOI\

Primer cargo
Con fundamento en la causal t~rcera de casación del Código Penal
Militar, acusa d demandante la sentencia impugnad" por haberse proferido en Ull prucc:$1) viciadO de nulidad, al deSCOnOC~S· en JA dihgenda de
· decomiso, idenúlicación, pesaje y d•••n•<::ción de la sustancia incautada
dunmt.e el operativo ya descrito, los requisitos exigidos par,a tal acto por el
8.tticulo 78 d e la Ley 30 de 1986, pues en ella no se dejó constancia de los
elementos que le halirian sido incautados a Luis Alberto Avila Calinda, ni
se concretó ~su natu raleza•, como tampoco s e permitió que este procesa- ·
do estuviera prcsenu. dur,.nte el d esarrollo del procedimiento, con lo cual
se le vulneraron la9 garAntías procesales, pues al adelanta !'\le sin su asistencia se le negó la oportunidad de saber qué era lo supuestamente hallado en s11 poder, roas '!-Ún cuando estos irregularidad•• son corroboradas
por d Teniente Miguel Alfonso Bruges Durán y son acepl:.lldos por el propio Tribunal al foüo 25 del fallo de segundo gra<io.
Agrega también, que pese a dejarse constancia en el acta de la presencia del Mayor Hipólito Herrém Carreña, la verdad es que dicho documento
nunca fue suscrito por este oficiQ} y a demáa, en su declru-ación sostuvo no
h aber participado en la misma.
Entiende asi qu• la 'Iludida a<.:b. es nula, pues la inobservanct... de lo~
requisitos legales do fonno y de fondo afectan •¡a capacidad d~ la prueba
para crear una situación procesal totalmente valida", vicián dose de ~te
modo toda la inve&tigación .
Segu n.do cargo

Este reproche Jo sustenta en la p rimera causal del articulo 442 ihid.P.m.,
$Obre la base dr. que el Tribunal habrla Incurrido en "Violación de hecho
manifiesto (sic)", en razón a qu" •La sentencia impugnada no es c:onforme
con lo qut se ha. probado dentro del proceso, ya r¡ue demostrado está que
dentro del acta de decomiso, identífica.c.ión , pesajP. y d estrucción (f.->. ·20 y
211. ES UNA VERDAD FORMAL establecida en el proceso la in existencia
d e los objetos y elementos que ront~ntán el morral. desembar=dos por
Avilii Galindo del aeronave''.
Pretendiendo de~arrollar esta c ..... sur~ rellere <-omo la "primera prueba
que su•tenf.a el error de hecho", el testimonio del Teniente Bruges Dur:m
(fls. 876 a 879). quien afirmó que en ningún momento le cu.ron puestos
~n su conocimiento los elemento• inc:Rutados al procesado, razón por la
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cual nunca se relaciom>ron en la pertinente acta, no exisúendo razón, por
tanto, para que el Tribunal desestimara la importancia que tenia este
hecho, pretextando para ello que existía "abundante y dcci>•iva• prueba
que igual compromete ..t procesado, pues. de este modo el fallador se habria "zar...c:lo de la ~erdad fo..uu.J" incurriendo en "falso juicio de cxist<:ncia", pues sin estar probado d h<:<!ho o;e refiere a otros medios que tampoco Jo demuestran.
Finalmente, agrega que si de "c:w.rdn c:nn el testimonio del Mayor José
Luis l<amirez Ceballos es claro que los elementn• incautados se dejaron a
disposición de la autoridad que elaboró la referida netA en pre~encia del
'Mayor Herrera Carreña, cuando ya se demostró que esto no aconteció,
puede validamente sostenerse frente a tal prueba que "tsplbién es manifiesto el error de hecho', pues se está "reconociendo la existencia
fcnomenica del hecho creyéndose que existe prueba dentro del proceso
que lo esta probando, cuando es completamente lo contrario".
Tercer cargo
Acusa el ""to.>r 1>< sentencia por ser violatoria de la ley sustancial al
"dejarse de aplicar el contenido del art. 574 del Código P.:nal Militar IAn.
442, numeral l. del Código Penal Militar)".
Una vez; m65 :se ocupa el demandante sobre el cont~:nido del morral
encontrado en poder de Avila Galintlo, reapccto del cual no se habria practicado la "diligencia de identificación, pesaje y destrucción de lo'i> elementos que lo contenía, ~icndo éste un elemento con el que presuntamente se
había cometido un dt:lito" y • ..uau.a,; contenia o~jetos que presuntamente
provenían de 1" ejt:cuciun tld mismo y que éste no era de libre comercio
por tratar.;e de un demento de dotación oficial, ni tampoco la Ley dispone
su destrucciím (pues se trataba del morral), NO PASO A DISPOSICfON
DEL ESTADO NI SE LE PRACTICARON WS EXAMENES 'l'ECNICOS, VALE
DECIR SE DE.JO DE APLICAR EL Al,tT. 574 DEL CODIGO PENAL MILITAR".

A lo ant~rior t.!cbe agregarse, sostiene el censor, que cuando se interrogó al 1\llayor Ranoire;r. Ctbal.los sobre dicho elemento, afirmó: "creo que lo
tiene un Tenienl~ <:n Guaymaral"·, de donde se colige con claridad la "inexistencia del morral".
Solicita, en consecuencia, se disponga con base en la primera censura
en qué estado queda la actuación y se remita ante el Tribunal Superior
Militar y con base en la segunda y tercera que se case la sentencia
dictándose el fallo que deba r~;:crnpl><2arla.
CoNCEI'TO DF.L PRocUR!\DOR PRIMERO DeLEGADO RN 1..0 PENAL

Primer cargo

En criterio del Ministerio Público, <:n este cargo que se formula por via
de la nulidad ha incurrido el defensor de A•'i.la Galindo en múltiples defec-
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tos técnicos, pues no predsa cué..lcs !ucron las garantías que le habrian
sido afectadas y m ucho menos demuestra la incidencia que tendria en el
fallo a t&cado la prueba que s os tie11e se practicó s in el licuo de los reqtúsito&de ley, n o desp.-cndié1\dose d e l alegad u yerro •vi~:~ladón a ninguno d e
lus derechos que le a s isten, lli gc infiere daño a las bases mlqmas del
.iutgamie nto".
Aun cuando para el Delegado, sin decir la ra2ó n de ello, t>f~ c.nvameote
se habría inobservado el <lrt. 78 de la Ley 30 de l91lfi , entiend e que e-xisteu en el p lenario varios elementos p robatorio.« sufi~tltes para mantener
la condena del procesado, tale• como los testimonios de.! Mayor José Luis
Ramlre2 Ceballos, d el cabo Prime"o Jose Dario Cast ro Piñarte y del agente Cru.z Ep ia , quienes son coindrl,.ntes en séñalar el contenido del morral
que cMgó Avila Galin do y que. pnr lo demá s, este reconoció haber tomado
llevánd olo h a•tn donde se encont raba el Subte.ltie ntu Oa mboa Castro.
Agrega además el Pror.url'lcior, que la jurisprudencia h a s ido pac:iflca
en señ!\lar que los d efecto9 "" (;¡ prl\ctica de una pntP.bG que se ha incor .
porado al prol':P."n· in exorablement e deben ser alegados por violación indirecta de la l~y. en la ·modal!Ctad de error de derecho por falso juicio de
legalidad, pu e s fa ll~" c:-.omo las q" e se ponen de p resente en este caso no
pueden invalidar la actuac:-jOn .
En con!<ecuencia, la p ret end ida nu lida d, no tendría existencia..
Segundo cargo

Ent iende el Ministerio Público que esta ceusur,J, está propuesta por
"error de hecho en relaeión con omisión (sic) <.le la prueba, por inexisten cia d e los objetos y elemento$ que conten.ia el morral desembarcado por el
/\gente Avila Goruálcz (sic)".
·
Bajo esta compren~ión, a dvierte que si bien en OrdL'tl a demostrar el
cargo se apoya el actor en tl ta timonio del Terüente Bruges Du rán, quien
dijo ign ora r el contenido del referido morral, d esconoce que en el operativo adelantado en el coue¡¡irni~nto de "Yaguara• dentro rlel mu.lticip io de
San Vicente delCaguan fue incautada la cantidad de 1..".00 ldlos de coc:ain a . 30 .::an~c;as de· gasolina y otro s elementos; igualmente que de dicho
lugaa· el Subteniente Gambo.a Castro y agente Avila (),¡lindo transportaro" ~.., el helicóptero PN- 156 u na tu Ja y un morral, res pectivamente, que
de acu e rdo con la divcr~a pnJeba testimonial contenlan 16 y 3 paquetes
de oocalna, sus tancia quP. ti" mn formidad con lo e:<pllcado por el Mayor
Htpólito rlerrera se d estruyó junto c.on el res to d e la droga incautada .
Además, el agente Monll'.al..,gre de-claró q u e de los tres bultos de coc&na
inclalm~te haUados, posteriormente advirtió que a u n o de cllos le faltaba
aproximadamente un c:ua rtn rl" su r.On te.nído, d e donde se coligió razonablemente que éste correspond!a a la canrinacl de paquete• que los proceStlllu• Onmboa y J\vila Oalincin $e llevaron consigo.
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Por último, recuerda que el n a rcótico que los procesados sustrajeron
se introdujo al helicópt~o en unu tula y en u n morral que no hacían parte
del equipo d e la tripulación, lo qu.. se n i20 a h urtadillas, s iendo su única
explicación , precisamente, 1:¡ de que s u contenido era ilegal.
Tercer cargo

Para el Proc u rador Delegado es claro que s i bien el referido morral no
fue objeto de comiso de conformidad oon lo d ispu est o por el a n \culo 574
del COOigo Penal Militar, esto n o ~nera la inexlsteneia de dich() obje to
pues a través de dh·crs.. prueba se demuestra q ue efectivamente fue d esembarcado d el helicóp tero por Avlla Galindo, como el mism o lo rcoon oció.
Pero además, d icho morral no era e.l elemento ilicito, pues lo ilicito era
su contenido, por lo que ningun3. medid:t podía adoptarse respecto de él.
Finalme.nte, agrega.. Q\Je el pr""""*n quP. ~P. dice trans:gredido no es de
oaturaleT.í\ S1Jst;:Jnda1 ~inn pmr.~.rlimfl!ntal, de donde se: infiere qu e en ningún momento c-.onr:urre la viohu:iñn ind ir~r.t.a de una norma de tal entidad.
S()licita a la Sala con base en lo e"J)uesto, no casar la sentencia impugnada.
CONSIDERACJO~S

Como reitera damen te lo ha sostenido la Sala, al haberse regulado en
el Código de Prooedimiento Penal los p resupuestos de procedibilidad de
las causales de ca>oación , los rc.q uititos formales de la demanda y la fina·
lidad de este meruo d e impugnación, una. inte rpretación sistemática de su
texto, incluidas las modificaciunea introd ucida s al mismo por la Ley 81 de
1993, permite sostener la u nU1caclón norma tiva en esta 'mate1ia por parte
del legislador, comprenrucndo en esta reglamentación las sentencias del
Tribunal Penal Militru-, pues en e lla se irctuyen además de los fallos proferidos por los Tribunales Superiores de Dis trito Judicial y Tribunal Nacional, Jo,; dicta dos por eso. Corporación Castrense.
Asi, y al haber ~~eu dido el recurrentf'! ~ lB• cAusales contempladas en el
Código Penal Militar, cuando lo C:OT'Y?.ctn P.Ta •u~t..,nt.a r la demanda en los
motivos ca sacionale$ del ner.r~:to ~700 d.., 19'll, es P.vidente que ha equivocado la fuente legal del at11que. No obs t;onte y comn quiera que las
causales primera y tercera objeto de IR cens\l rA com portan una perfecta
similitud entre los dos ord~.nam lentos , tan ro de~de P.l pu nto de vis ta de su
descripción legal, com o de 6\1 cont~.niilo y alcan ce, la Sala resJl<lnderá ,
previa esta advertencia, el Ubelo su stentatorio del recurso.
Primer cargo
1. Estando orientado e ste re proche a con trove rtir la validez d el a cta d e
com.iso, iden tificación , pe$aj~ y d estru(:dón 1.1<: la su:.l>mcia incautada en
el operativo policialadclanU.do el 15 de octubre de 1991 ~n el corregimiento
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de "Yaguará• ubicado en el Municip io de San V~eentc del Caguán -caqueta-·
, que obra al folio 20 d el primer cuaderno original, <Sto es, dirigido a
destacar las razones p or lab cueles dicha diligencia se habría realizado sin
el llenó de los requisitos señalados por el artículo 78 de la Ley 30 •k 1986,
un tal ataque necesariamente ha debido encaminarse: pur ht causal primcre. del articulo 220 del Código de FTocedinúento Penal. es decir, por
violación indirecta de la ley $ustanc.ial, acusando la presencia de error de
derecho por falso juicio de le¡¡alida d , mas no por el tercer motivo casa<:ional
contemplado en ],. ley, pues ese hP.<~ho constituye un típ ico yerro in
iudicando, cuyos efectos son p redicables d e vicios de valnraclón probatorit< generados como consecuencia di'! p reternútirSc las normas legales
re¡¡ul ..doras de la p roducción, a dmisibilidad y eficacia d e un dete rminado
medio de convicción dentro del proceso, que es el que resulta afectado,
mientras que por su nat.ur11 leza Jos errores in procedendo suponen un
victo de act.ivi.dad y dan lugnr l\ la invalidación total o parcial de lo actuad o, según el ¡;aso.
:2. No Ob$tante, aün en~~ P.Ve!lto en que el censor hubiese acertado en
la vla de ataque, es claro pano lA SaJa que tampoco le asistiría razón, pue¡¡,
como quedó reseñado, el av.nte 1\vila Galindo ju nto con el subteniente

Camboa castro, quienes h acian parte del grupo antlnarcóticos que intervino en la operación efectuad" en p lenas selvas del Caquetá el 15 de octubre de 1991, una Ve?. en Ucrn~ y cuando se encontraba en ejecución el
mi~l't10, pretexuron la necesidad de dirigirse h~sta la base acrea de San
.Jo~é del Guaviare, a donde se movilizaron en el h elícóptero piloteado por
P.l Mayor José Luis Ramírez.Cebe.llos, para un~ vez en dicho lugar proceder a descargar dos bultos con varios paquetes de una SU$!ancia habana,
los que por inmediata orden del Mayor R!lltlírez debieron regresar a la
na ve para ser transportadus de n uevo hasta el lugar del opera tivo, situán- ·
dolos junto con el mayor volumen de idéntica suetaneie ·incautada,.no sin
antes constatar su exacto contenido, siendo sometida en su totalidad a la
prueba de identificación y ~e de rigor, lográndose ntablecer que se
t ratab a del estupefa ciente• coéaín a en u n peso n cl.n de 1.500 kilos,
comprendiéndose dcnt<o de dicho. volumen Jos 19 P"-\IUetes que con un
peso ap<oximado de 38 kilos tran,.portaron en sendas tulas los proctsados Avila Galindo y G"mboa Cast<o, tal y como claramente lo dejó consignado en su informe el Mayor R·amír~z Ceballos y posterionnente ratific:ñ y
precisó bajo juramento.
·
3 . Asiy corno quie.ra.quc a través del operativo no·ac pos ibilitó la captura de los responsable& ucl d• lito, por cuanto salvo el hallazgo ne la cocaína y de otros elementos, el lugar se encontraba des habitado, P.n la
e laboración del a.:ta exclusivamente intervinieron "1 J O!fP. de la IJnidad
lnvestigativa de Orden PU.l>Uco, Ten iente Miguel Alfonso Brugr.s Durá n , ~1
Fisca l 78 d e Orden Público v el Técnico Ami-narcóticos de la •surw , sin
la. presencia de los p olicia.le AvU.. Gal.indo y GambM Castro y sin hacer

s
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·distinción alguna ent re la totalidad de la CO<".aina encontrada y la menor
cantidad s uatraida por éstos, pues de una pan.,, ..s diáfano en el proceso
que la dilig~ncia estaba dirigida al recon ocimiento, pe$Qje y d estrucción
de la do-oga incautada en e.J operativo, esto ea, d e su totalidad, y d e o tr.i,
que h asta ese m om ento el Mayur Ramir~-z Ceballos no había rendido aún
el informe sobre las ilicítudes ahora investigadas en este proceso, y por
ende, mal podría e xigirse que se hiciera figurar a e:sto:s agentes dentro de .
dicho acto. l!lin q ue e:;t.o haya incidido nega!ivamente en la determinación
del contenido de las tulas enwntrada::; t"' 1•oc..lcr de Avila Galindo y Gamboa
Castro, pues como lo apunta el Ministerio Público , no solamente el Mayor
Ramir~ z Ce bellos dló cuenta del hecho en sus promenorizados detalles
con ro~tP.rinrich:u1 y llhra prueba testimonial que lo re:spalda, sino que la
sustancia sustra.lda por éstos tamb;en fue identi1kad.a c.omo coc~ina, aun
cuando n o se haya hecho con tal propó~ito un acta Jndependi~ntP., como
en últimas, parecerla ser el objeto bá~ico del reparo q\•e en P.st.a materia
ha presentado el c-asacioni.sta.
4. Se descarta, por consiguiente, r¡ue la referida acta se hubiere e!;, horado irregularm ente, como sin e:q•licit.ar las razones afir m a • l a qua y el
Delegado, no s iendo dable adnú1ir t<unpó('O la critica <;Qn!<ist..ntt<c:n que
dentro de la misma se dejó cons tancia de la intervención "n .-sa diligencia
del May<Jr Hipólito Herrera C~reño y ~in embargo es te oficial no habña
participado en eUa, pues además de que su pre•encia no con stituyP. requisito paro la validw de dicha diligencia, pues fue .,¡ Fi$<:al 71:! de Orden
Público quien la practicó, encontrándos~ present" ..t J efe de la Unidad
lnvestigativll. d e Orden Público de San José del Guavlerc Te niente Miguel
Alfonso Bruges Durán y además, en efectn, el Muyor Herrera Cture•;o no
apar~cc fir mandola , lo cual guarda perfecta relación, como el propio actor
lo de~taca, con el hecho de que en su testimonio vis to al folio 779 y ss.
sostenga d icho ofit:iw que no tomó parte en In mi~mo..

En e stas condiciones, el cargo debe desecharse.
Scg¡mdo c:o.rgo

l . Lo p ropone el ímpu gnantc oon amparo en la primuo causal del
artículo 442 d el CódigO Pe nal Militar a duciendo la p resencia d• p resuntos
errores de hecho, los Cuales sustenta en la con sideradón ó • no estar la
sentencia •conforme con lo que se h a prob..do de ntro del proceso" y particularmente t:UH el hecho de que a través d e la varia& veces referida a<;;ta
no se logrC• •alJcr <:uá.les eran los elementos que con tenia el morral desembarcado cld hdicüpte.-o por Avila Calindo.
2 . Siendo esta la formuladún de: la censura, resulta imposible •aber
en qu~ <~onslstcn específicamente lo:< .vt:rro• fáclicos que de manern generica y abstracta a tribuye d demandante al fallador, mucho menos cuando
enrre las pt>sibüiW.ues que éste ofrece .dentro de lo~ denominados falsos
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juicios de exi~tencia por omislbn o sL;posicíón, o de identidad, ninguna de
las alegaciones posteriores se ocupa, como tampoco desde luego de concretar cual serta la tra scenden cia del error acusado, es decir, porque de
existir ~e desquiciarian todos los fund3Il1entos d e la sentencia .

3. Así, retoma el a ctor la varias veces aludida acta d e incautación (11.

20 Cdno. ü ri¡¡. 1), dándole a.hora "alidez, para destacar de la misma que
no se hubiera. hecho ninguna claridad sobre los elementos que se afirma
transportó Avila Gatindo de ltt aeronave hasta e l cuarto elédrico en la
base de San Jose del Guavi..rc, a unado a que el Teniente Bruges Durán
sostu vo e n &U· testimonio que a él no le fueron puestos de pre&ente los
m ismos y por ello en ningún mnmento los relacionó en tHl diligencia, para
de cste modo concluir que e11 el proceso nunca Re demoslrú .u existencia.
4. Siendo ello así, es o3tensibl.c que la inco nformidad de l cousor ~e
remite a la simple discrepancia v<)lorativa em.re la apn:ciaci6n probatoria
del sentenciador y la que p.:rsnnalí:simtuncnte propone naspccto a la exisrent:ia d e la droga encontrada en la tula que poltlb!l Avi!tt G!llind.o, con el
agravant~ de que para for mular la suya, incurre en un a biel"lo dc:«:onocimiento de la forma como ocurrieron los h echos según la cleo:laraciiin que
al respecto contiene el f~no. pues estableciendo implícitamente U11a tarifa
probatoria, f1Stima que si en el acta no se inc luyeron discrimln~damente
. los elementos incautad<><; al p rocesado, desde lucgn siendo·pMe de «stos
la sualanci" que contenía la tula, e ste hecho 11u p uede a dml úrse como
p robado por ningún otro medio, desconociendo aqui además, el principio
básico de libertad probatoria. que consagra nue&lm actual Estatut.o Ptoces al Pe11al.

5. De ahí 'lUe como frente a s imilar sustento de la apelación lo hiciera
el Tribunal Superior Militar en · la sentencia y lo n:::;alta con acicrtn P.l
Ptocurador Oclr.gado, Se imponga a.kruiis considerar que el! abundante
la prueba de distinta natu rQleza., Wsicamente testimonial e indkiaria ,
con base en la cual logra establecerse la ocurrencia del h echo punibiP. y la
responsabilidad imputable al procesado. siendo en estas condidonP.,; por
completo intrascendente el repan:. pr~~entado por el demanda n te.
El cargo no pros pera..
Tercer cargo
l. Salvo ~el'lalar que lo propooe con fundamento en el numeral primero del articulo 442 ibidel'l'l. en es te"""'" el casacionista ní siquiera precisa
, ¡el <>taque ~>e e nfila por la via d irecta o la indirecta. de violac ión de la l..P.}',
pues no obstante que al enunciar el cargo p11reciera de su redacción que
lo formula por la primera de a qu ellas, es evi.Uc nte que al concrr.tar el a taque en la falta d e aplicación de una n orma eminentemente pro<:e;al, como
es el artículo 574 del Código Pena l Militar, "unado al análisis fé.clioo c¡ue
realiza a continuación, esta eventualidad t..rnpoco resulta posible.
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2. Toda la a rgumenta cir\n la remite a censurar la ~ntc:neia por no
haberse practicado sobre el m orral que se afirma fuf! hallodo a Avila
Galindo, la "diligencia de identificación, pesaje y destn•cc:inn d•~ los c:leme n tns que lo contenía", prevista según el actor, en el art!culo S74 irlerfl.,
pue~ en 11u entender con dicho obj eto "presuntamente se habi>~ c:nmctido
un delito•, coligiendo que ha dtobido adoptars" sobre el mismo alguna
m edida para evitar su libre cnmercio, pues al no habene incautado el
m orral, que al decir del Mayor Ramírez Cebaltos lo ten ia un \enieme en
"Cua;ymllrel", dcb" infcrirse s u "lnexísteocio." en este p roceso.

3. En e'Jtas condicion es, emerge de un tal plnntearniento qu e .la inconformida d del demandante no rad ie-.. en una viola ción de la ley por alguna
de las dos vías legalmente po.'\iblcs, sin o por una presuntu violación a l
derecho de de fensa resultante d~l actuar omisivo del juzgador al no haber
prac:ticado "diligencia de identificación, pc~aje y destrucciim" del morral
que <.:ou\ enia la cocaína inco.utada a su defendido, wn In cual ubica la
•x~'"'"ll en la causal terce.ra de casación que en ninguna forma refiere P.n
c ~t" acápjte del libelo, incurriendo por el contrario en una ina udita cnn ·
lfadicclón q ue conviene en nugatorio osu planteamien to \~Sto aún lejos de
la técnica ca•acional, com o es el de afirma r que debió desuulrse el morral
y a su tun >o dispon.e r qu e $C a doptara la m edida pertinente para que
quedara "fu era del libre comercin", pucu romo C$ obvio esb.s dos alterna tivas"" c.xcluyen en su esencia, mas a.ún cuando wbre este elemento que
er a de propiedad de las Fuer>.as Militares y que se u tilizó indebidamente
para t... comisión del delito, no podía recaer ninguna medida de esa na!U·
ralez>L.
El cargo n.o prospera.

En mérito de lo ex-puesto, la Cnrtc Suprema de J usticill,. en Sala de
Casación Penal, administrando ju~t.icia en nombre d e la Rcpüblíca y por
au toridad de la lt-y,
R ESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada

CóplesP., cumpla.se y

devuélvas~

al Tribunal de origen.

Jorr¡a Enrique Córdoba Pnveda, Fernando Arboledo Ripo/1, Ricardo Ca.lvctc Rangel, Carlos Augusto Oálvez Arg0te, Jorg" Anlbal Gómez Gallego,
Edga• Lombana Trujillo,. Cario.• E. Mefo Escobar, no firmó; .Liídimo Páez.
Velandia, NiL<>on Pinilla PiniUa.
~ricia Salazar

Cuéllar, Secretaria.

ACctOl\1 DiE IRZVISlOl\1-Prucba n u eva
En materia que ha sido objeto de abundante jurisprudencia, 1a Sola
ha tenido oportunidad de precisar qr<e .frcntr?. a ICl oausa! Í¡,roeru de
revisión, no e.• en. ma.tlerCl r:.lgurw. suficiente con Clduclr p ru.oit.Ju.s nuevas paro. que ·"' hoga viable u.d.,la11tar el proceso rescisorio, si111>
qrJ.e los medios c ...ya ltOVW)dad se ajirmu, d« haber s ido conocidos
pot P.l sentenciador, habrian t e nido la cupucidud y d'-!ermí~tación
tates que lu decisión a adoptar ttmdri.a que ser absolutoriCl..
Corte Suprema de Jwsti.ci~, Satt. de Cu.su<.i<jn Penal. Santafe de Bogotá ,
O.C., veintitrés (23] de septiembre de mil novccient<~ noventa y ocho (1998).

MagiMntdo Ponente Dr . Carlus Augusto Gáluez Alpo!e
Proceso No. 14696
AprobadoActaNu.l4 1 (17-IX-98)
VISTOS

Procede la Sala a resolver sobre lt< admisibilidad d e la acción de n~vi
sión in sr.aurada por cl defensor de Luis Ornar Carrnona Tehtcán , conl.r~ el
f"Jio del 'l'ribu nal S u perior del Distrito J u dicia l d e Monterla ícclu.do el 8
de julio d e 19%, m cdi»n tc el cual confJ rmó in tegralmeme la scnt<:nda <.le
primera insta ncia p roferid a por el J uzgado PrumÚ$CUO del Circuito d e Chinú
que lo condenó a la· pena de 25 afms ·d e pris ión. como autor resp onsable
del delito de homicidio.
HBCHOS

Son sintctiz:,.los en·la sentencia del

Tribut~al,

a •l:

"El dia 17 del mes d e! Mptiembre de 1994 se celebraba una fiesta en el
e.s(ablec:imiento de p ropiedad d'"l señor J osé Lucio Qui1innr.s Suarez '"' el
""""'gimiento de Tierra Orat4, con motiL'O de! dia del amor y la amistad.
Sirmdoaproximadam.entc lo..$ l l P.M. seformóunn. trifulcaa raizdd dcscr·
den furrna.dJJ po• el joven Rica.rdo An.:or.io Pila., quien al parecer se lió a
purlet020s con algurtos conle:rtulios, lo que indujo a la p <!rsona enooryudu
d.e custodiar la fiesta., denomirw.das alguaciles policfa• di.: p alito, a c¡ur:

lUl!___________,G,_,A_,C:::E"'>T'-'A"-"J-"U'-'=D"-'l-"C"-'lA_,L,__ _ _ _.!:N'-"u"'m"'c:!·"_,o_,2,_,4'-"9-"'6
saoaran al joven Ricardo de malas !!laneras del lugar del fosteju. Ante l"s
malos tratos infringidos al. meJWr salió en su defensa su primo Diego Manuel La= quien sefue a la ota de los hechDs en agria reyerta con Laulf1ano
Estrada Carmona uno de los que participaba en el atropello contm el desordenado mucho.c!w. A coMecuencia del enfrentamiento de los dos (2) mayoTP.S, l.n.uw.tmn P:.stmda. resultó herido y DiP.go Man.uel La7.7.o mueno a consecuencia de tres (3) heridas ocasionadas con arma de fuego.
De. la muerte de Diego Manuel se sindicó desde un principin "·' hoy condenado Luis Omar Carmona 1'ehe.ran quien según los testigos pr(.""nr.iale.s
de los hechos fUe quien disparó el arma._conrra la viClima•.
Dt!:M,'Il'lll/\

Con respaldo en la causal tercera del articulo 232 del Código de Pruct:dimiento Penal, el apode..-ado de Luis Ornar Carmona Teherán demanda
la revisión de las semencias cuya constancia de ejecutori<~ "'"'mpa1la,
basado en el hecho de que con posterioridad al fallo habrlan surgido pruebas nuevas· desconocidas por los ju:¡;gadores, dt:Inostrativas de la inocencia del procesado.
Menciona como tales a los te~tigos Nilson Rafad Osorio Oviedo, Leonel
Jimen~z. Jose Alfredo
Hernándei Serpa y Wilson Rafael Corrales Villalba, cuya versión de los
hechos, sostiene. es ciar~< en señalar que "vieron una discusión y pelea
entre Laureano Estrada y Diego Lszo Lazo, que el segundo de estos
apuñaleó al primero, Laureano Estrada y que cuando este pidió que co·
rrieran y lo salvaran. apareció Erico Estrada y sacó un revólver y le t:tisparó varias ver.P.s a DiP.gn MamJP.l L;¡zo Law", de donde se infiere con contundencia quP. Cannona Tt-!h~rán es inocente.

José Romero Alvarez, Nicolás Manuel Pachecu

Como sustento material de la causal aducida, acompaña al escrito de
clem;¡nd;:, lAs declaraciones que sobre los hechos rint:tieron ante el Notario
Unico rlP.l Municipio d~ San Andrés de Sotavento Nilson Rafael Osorio
Qviedo y I..eonel José Romero Alvarez, versión de la cual surge como "vP.rdad verdader..• de los hechos "que el autor del homicidio de Diego M;muP.l
Lszo Lazo, es el señor Eri<:o Est.r>l.da• _
Solicita, entonces., se acepte la demanda y lRs pn1eb~s en que la misma se sustenta, asi como lambi.Cn se escuche en desarrollo dP.l tr;imite
propio de revisión las declaraciones de todos los testigos citados en precedencia.
CONSIDERACIONES

l. La demanda de revisión que el apoderado de Luis Ornar C><nnona
1'eherán ha presentado se sustenta en la tercera causal del articulo 232
del Código de Procedimiento Penal, esto es, en la afirmada pn:st:n<:i" Ilt
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prueh"~ no conocidas durMtc la u;uriJts.clón del proceso, por medio d e
la~

wales se ciota.blece su inocencia. ·

2. En respaldo d el motivo legal que se propone 'con miras a con trover ·
tir la res iudicata , se ha a compo.ñndo a la demanda sendas declara ciones
de quienes se afirma fueron testigo• prc5cnciales de los ):lechos· y dan
cuenta ele la persona que realmente habr!e. accionado el Etrm>~ de fuego
oontrn Lazo Lazo, esto es Erico Estrada, con lo cual se c..kscurta, según el
demandan te:, la responsabilidad ,penal atrlu uic.la por dich os hechos a
Carm ona Tehe.r án.
3 . En mareria que ha sido obje to de abundante jurisprudenc.:U., la Sala
ha tenido opnrt.unidad d e precisar que frente a la caw;al tercera <k rcvi·
sión no es m monern a.Jguntt s uficiente con aducir pruchJ\:S. l'l.Uevas pa.nt
que sP. haga viable adelo.ntar el proceso rescisorio, ,;i11o que los medios
cuya n ovedad s.c.. afirma, de haber sido conocidos por el sentenciador, ha·
bri:m t..nido la capac.;idad y determina<:i(m tales que la dc:ci:<itin a adoptar
tendría q u" ser ab.~luturia.
4. La anterior exigencia guard;¡ una p erfecta armonía con la finalidad
propia de esta acción, esto u•, corregir lo i1'\Jus ticia a que h a dado Iug..r la
sentencia, d«bido al desconocimiento que tuvieron los jueces ru momento
de fallar de pruebal! o hechus por ()()mpleto incidentes en la decisión tina l.
1

5. De ahl quP. ta mbien s<· haya perfilado d entro de las caractc¡isticas
P.Sta ~xccpcional acción, que a través d e ella no resulta viable insistir
"obre aspecLos que fueron objeto de wntrovcrsia en el fal.lo, pretextando
con miras" dicho propósito la presencia d e nuP.vos elementOs de cnnvic·
"ión, cut'lltdo de lo que se tra ta realtncnt" " " de pruebas mediante las
cuales se intenta renovar un debate sobre la valoración de loa distü;to5
med ios y esp ecíficamente sobre In mayor o menor c-r edibilidad que h a
debido otorgilrsele a algunos t.estigoo. mruwn c cuaodo un grupo de ést os
narró los s u ce•os de man~ra. opuesta a corn<> lo hicieron otros dcclamntes
y dicho aspecto fue definido por el'fallador 11 través de su an8li•is conjun·
dP.

U).

6. !!.u el caso objeto de ~.~omen, es osten •ible que C'l plantco.rniento del
actor tiende precisamcn t" u revi\;r un· debate que se p rcs..-nth en d esarroUo d el prc.><>e•o, relacionado Mn la pu gnacido.d existente cnue dos .~•s
de testigos, e~pecificamcnttl ~1 conformado por J avier.Antonio Reyes c.lc
Arce y Ricardo Antonio Pila Lf.\Zu, quienes $cña laron como el autol' de Jos
disparos homicidas a Carmona Teherán y que P.l sentenciador c"lifkó de
· coherente&, responsivos y completos, enircntE<dos a. otro !(I'Upo que el
fallador advirtió eran dependientes del C<;'<:ique indigem• del Re.sgu.u:do d e
$an Andrés de Sotavento; tx•dr e d •l proccaado, integrado por José Quiiion••
Suarez, Rafael Lans Estrada., Manuel F.:steban Ovicdo Madera, Dairo Mo·
ralcs Corrale~, Rafael C"o;tlllo Polo y Rodrigo Ovicdo Castillo, sobre quie·
ncs se re:;;9.lt6 su "vaguedQ.d~ imprecisión e incon::siAtr.nc lR", adcuu.is de
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estimarse sus ''ersiones "ambiguas, contradictorias, un tan to acomodadas de la manera como ocunieron los hechos".

7 . Sobre esta base y a través d e las declaracinne~ de Nilson ~d
Osorio Oviedo y U:oncl José Romero Alvar<!2, con• o d<! los d em.ás testimonios cuya práctica se solicita si se tiene en cuenta IR advertenda que hace
el demandmite de que esw.rian dispuestos a narrar los hechos de manera
similar a como lo hicieron aquéllos, esto es, respaldando la versión segl!n
la cual una persona distinta al procesado fue el h<>micida, pretende
impropia mente .,1 u~;cionante por vía de la revisión, promover una nueva
confrontación probatoria, incurriendo en el comÚJl yerro de consid~rar
que la preponderancia de la prueba testimonial estA d ad a por la mayor
""ntidad de los d eponentes que respaldan w w de las ver•iune~ con desmedro d el ntrn, cuando es bien sabido que en esta materia el juzgador
llega a la Mflvicciún sobn: 1>< realidad de los hechos sopesando los distintos ckmcnto" d e _credibilidad y no a tmvés de la sumQ de ellos.
8. Por consiguiente, si como ya se advirtió la prueba test imonial adu·
cida como nu eva informa una percepción de los hechos distinta a la que el
sentenciad or declurú como d emostrada, esto es rev~ladora de la respon s.:>bilidrul P"nal dcl prcx:caado, pero que fue tlehatida en el p roceso con
base en otras d edal"aciones que ~n igual sentido y particularidad es propugnabl\n por $U lljenid~ d ~ ellos, no se estA, en estricto sentido, fre m.e
a medios demoetrativos de la inocencia del procesado, sino de ln aspiración del de mandante para que se vuelva al d"batc d e lu instancias, cuando e• te cometido. conduce necesariamente a <tftrmar la ineptitud de la
demanda para los fine~ de la acción preLcndida, la que en consecuencia
debe ser rechw.ade..
En virhJd de lo e >q.>uesto, la Cot;tc Suprema d e Jn$tic;io, Sala de Casa-

ción Penal,

l. l~econocer al doctor Elí"s Manud Vt•h-et"de Jiln~uez, como apodera d o de Lu is Oma.r Carmona Tebemn d e acuerdo COl! el poder COilferido.

2. RECHAZAR L'l UMJNE la demanda d e revisión p rr..scnblda " nom:
bre de Ca rmonu 1'du:ráu.
C6pie~~. nulifiqUe!ie y

cú.n1plase.

Jurye E11rlque Córdoba Po veda. Fe mando l.rboleda Rípoll, Rica,.do Cal-.
uele Runyel, Carlos Au¡¡usto Gá.lrJ<??. Argole, Jorge.. Antbal Cóm.cz Call!!go,
lf.dgar Lom/Jatuz TruJillo, Carlos E. Mejia Escobar, Didim.Q f'ó.e,; Velundia,
Jlii/so11 Pi11illn. Nnilla.
Patri<..iu Salazur Cuéll!7.r,

Secretaria.

Como la posesión "·~ u no. de las fonnas que la ley ci..U ~'0/ombiana
reconoce para adquirir P.l dc>minio y a tal situación - la de poseedorp uede llegarse d e nianem. >?:,qular o ·i rregulur y cl.entro de esta cate:
gorta de forma viciosa, ya .~ea. por 11iole.nta o por clandestina, todas
las cuales encuentran amp aro •m. In. m.isma legislación, resulta >u.tural que. el pa~'e<!dor actua l de un hien. tP.n!J(I igualm•mt" herramien.tus legales para defe nder su dereclu> de In$ ataques de tercero" que
bu,;can despojarlo no solo de su condici.ón de poseedor; s ino sobn~
lodo m utar la propiedad que eyerce sobr e· el prr.d.io,

Para tal efecto la le¡¡islaclón nacional ha p rwist.o desde las a.cd<mes
Polici.vas corno la c..«tableclda en ei'Dccret.o 992 de 1930, lwsta las
judiciales que ocmtcmplan diferentes ordenamíe>ttos, hallá ndose'"'
al Cil>il la acción rcivindícatoria del articulo 946 d~ tal Cód.go ¡¡la:;
acciones posesoria$ y JXisesotia..• especiales de los a rticulas 972 y .
siguientes del miSmo ordena miento; y, en el derechn Pf'nallas act:iun es por usurpación de tierrt:LS e invasión de tí<?rm..~ o edíftcaciones.
Pero " " " enor~ arsenal ele recursos legalP..< quP. el poseedor o el
propieiuri<> de un bien tiene pa ra defender !<US derechos sobr e el
misuw, no puediJ dejar de r econ ocer el dP.rec ho que tiene todo poseedor o p ropieto.rio para reaccionar .frente al acto de perfllrlxlción me. diunte p rocerumíentrn; idóneos y l'élJ'nnablr.mRJtte propol'ri.onales al
dorio que se le trata de irrogar- imp idiP.ndo fa C>Onso11dación de un
her.:fw capaz de p roducir Rfectos jurldioos.

E.• de la esencia del s er humano sv. natuml instirtto de cottseruad6n
que se rnanijiesta en la p rotet;ei6n de sus bienes, o a :m imegridud
p cr=nal, mediante rcaClCiones que aunqv.e primarias, P"' responder
.a u na necesidad, no pucdr.n ser desconocidas por los ordenam.iet~tos
jurit:i.ioos, so p >?:texto de q¡JB el ú nico comportamiento stq:>Uestamcn ·
te racional es la aPf!Iaclón a la. autoridad competente para que rcSW>lva el conflicto que genera la agrcsió<l.
La racio nalidad que debe esperarse dE? quien p ertenece a la especie
humana y responde a w Ul agresiór~ injusta, a ctupl o inminente, nn
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es la de soportar lo. agre.~ión {aunque haya ronientcsfiloséficas que
así lo .so:;tengo.n}. sino lu de ~erla C'On la mismo. actualidad y,
aqui es dorrdt! <lcl>e apu:rea<r lu racioMiidod, con la proporcionalidad aderuada a la naturaJe-¿a del uW.que injusro. No se justifica
en.tonces la diferencia entre hombre y bestia en la negación al prinwro del instinto de conservación común a todQS lo.~ .~eres uivos, sino
ett el mntrol de e.~e instinto, de man.era que, parofrosenndt> a Platón,
no se doMlmrde sino que sea comrolado por el auriyn d.f< la ra7.óll.
Proce$o No. 9449
C01U: Supr'l'mn de .Justicia, Sala de Casnción Penal, Sflnta FP. ole Bogotá D.C., vei.ntlocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho
(19981 .
Magistrado Ponente Dr: Carlt>s E. MejCa Esoobar

AprobOldO Acta No. 14"
VISTOS

Procede la Sala a calificar el mérito del sumario al que SI! ou:uc:nlra
vinculado mcdl3ntc indagatoria el Sen ador de la Rt<)lü\Jiica Julio César
Gutn n Tulfm.o .
HECHOS

Desde el JlleS de marzo del w'lo de 1992 >.ut grupo de per3onas lideradas
por Alberlu Manuel Sru1tos Carrascal, -decidieron invadir el predio denominado "San flranci~co", ubicado "n juri"clicción qel municipio dr. San
Audrés d e Sot9.vento en el departamentu de Córdoba, pero así miRmo han
sido sucesivamente rechazados t'n ~u• inlcuL<>~<, mediante los procedimientos leg¡1les correspondientes.
El 17 de 9.bril de 1994 lo• ""'"'"'"·Jose del Carmeh Quimz Rarnirez y
Sirfelipe de la O:s3;, Diaz, fueron sorpre ndidos por el Senador de la Repú-'
blica J ulio César Guerra Tulena, varios de sus ~Itas, y su abog>\do,
cuando estaban dedicados a arar una porción de tal terreno. lauur para la
qlKO ltabian 'lido contr.n>~cln" por Sergio Sarmiento. quien al parecer se
desempeña romo tesorero o:l"l Cabildo Indígena de Cacaotal.

En P.l mio;mn lul§!r se encontraba Alberto Manuel Santos Carrascal en
compañíR d e ~'-' concubina y una numero~a p role, quienes habian construido uns P.nJ'Dmada compuesta por Clla.1:rn mAderM y un techo de palma. RecogidM los ens.,res d~ los Santo~ y cl"snlojados los jnvssores del
sitio. se prendió fuego a la enramada; los tractoristtl& y el señor Santos
Carrasc"l con,.intic ron luego eri a"ompailar al Senador Ouerra a. la R•tA·
ción Rural d e lA Policía Nacional .m San André<.> de Sotav.,nto, o:lnndr. ese
dia SC ICS recibió declaración a loS Señores :-;AntOS y TJ~ lA 0"~"• luo:go de lo
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cual el pritncru fu~ T~gr~~ado al $ector Tural donde habían quedado sU
tuujec e hijos. y ul ~iguiente día compareció volunlari~mtmlt: Quiru;¿ Raluirez

a rend\r declaración.
LA DENUNCIA
l. Mediante un documento titulado "Denuncia Pública•, ql.le suscri·
bieron los señores Rafael Noricga Pércz -Capitán Menor-; José Quintana
S. ·Secretario -;y Ju<tn Beltrán Pila Alguacil M<tyor · del Cabildo Menor
de la ComunidP.d Indígena de Caco.otal, remitido o In Defensori<~ del Pueblo y de alli a la Corte Suprema de Justicia, en el que se relataban los
enfrent!Ünicnlos ocurridos entre esa comunidad indígena y los propietarios de la finca "San Francisco", so:; enteró esta Corporación de los hechos
ocurridos el 17 de abril de 1994 que en el punto 7 del aludido docwnento
s• relatan así:

"El dia 17 de abril/94 ¡ayer), :se presentó a la fmca ·san Fr>mci.sco' el
. señor Julio César Guerra Tulena, Representante a la Cámara y Senador
electo, en compañio. de un grupo de civiles armados y después de· proferir
toda clase de insultos y amenazas· contra nuestras vidas, procedió él mismo a incendiar la casa donde residía el compaliero Alberto Santos con su
mujer y 8 hijos, todos menores ·cte edad, se lo llevó preso al igual que a los
dos prupíel.arios de las máquinas que nos araban la tierra.
No conkutn con"""· mandó desde la mayoria de la finca a un trabajador suyo con el traclor y un "zorro" pam •recoger" a la famíha del compa·
ñero Alberto Sanlos, (mujer y 8 hijos), con sus pertenencias y animales de
corral, y ponerlos en la carretera.• (fnlíns 1 y 2, cuaderno original; 14 y 15,
cuaderno de la Fiscalía 22 de Chínú).
2. Posteriormente, El 28 de abril de 1<3<34, el señor Alberto Manuel
Santos Carrascal presentó anle la Uníd,\d de Fiscalía Previa y Permanen·
te de Sincelej.o (Sucre) d~nuncia por los mismos hechos, relatandolos
así: Advierte que desde hace 3 años vienen ocupando el predio San Francisco, pero durante· similar la.psn han venido siendo igualmente
desalojados del mismo, desalojos en los que han perdido 29 casas y varios
cultivos de ñame y yuca, el último de los cuales ocurrió el 23 de junio de
1992.

Narra que el 17 de ab.ril se presentó en el predio el señor Julio César
Guerra Tulena acompañado de 7 civíle• •u·mados, que afirma se mantuvieron al margen. pero que Guerra se dirigió a él con palabras soeces.

oblígilndolo a desalojar el po-edio, recibiendo ayuda de los civiles armados
p,..-a reooger su• enseres, luego de lo cual Guerra 'J'ulena le prendió fuego
a la '"casa donde yo vivía con rni famili*l" ~ e jntentó incendiar otra casa más
pequeña, ubicada en cercanías de la •uya, pero fue impedido de ello por
una de las personas que lo acompañaba.
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A continuación Guerra Tulena le indicó que Jo acompañara hasta San
Andrés de Sotavento, sitio en el C'Ual se le recibió una declaración que dice
fue mecanografiada por el propio Ouerro, al tiempo que era interrogado
por el abogado de ~ste, ya q ue el Com:>ndonte del P uesto de Policía se
negó a recibir la diligen cia por uatarse de un día no h a bil, luego de lo cual
lo rcgres.aron nuevament.P. y lo rl~.j<1ron libre. l'in<1liz.'l expresa ndo qu e Guerr'l ha p roferido amena7..as en su contra "porqu e est a vil~endo en u n pred io que es d e él", pero que reclama com o suyo con base en un título de la
Coron a Españ ola (folios 1 a 3 , cuaderno de la l"iscalia 22 de Chinu).
3 . El 2 de mayo de 1994, el sdmr Sanll>ll Car r dHc><l He pr=cnló &nle la
Unida d d e Investigación del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la
Nación con sede en Monterla (Córdoba) pa~a formular d enuncia (nuevamente) contra el Senad or J ulio Ctsar Guerra l\Jiena por los delitos d e
Incendio y .Amenazas, que ocurrieron el 17 d e abrU d e 1994 en la finca
San Francisco. jurisdicción del munici p io de San Andres de Sota vento.
El denunciante relata que h& invadido la finca San Francisco desde el
año de 1992 y que el 17 de abrll de 1994 se presentó aUi el Senador
Guerra Tulena, a compailado d e u n grupo de hom bres armados, para in-.
sultar y amenazar a todos los ocupantes d e l predio, luego de lo cual incendió la casa c: n la qu e vl via Alberto S<tntOs con su mujer y 8 hijos,
quiP.nP.R a r.ontintmr.i6n fu•.rnn rP.~n¡¡itln• pnr "lo~ t~umpinc:he~" de Guerra

y dP.jadn$1 en Ja

r.arr~t~rn . ~n r.u;¡ n tn n In!'~ :1m~na7.a~ In~ r.onr.r~c.t f'!n una

inici"l uf<'rla de $2.000 .000 .nu p.or.o q~>P. rlP.•Aioja rA «1 predio, o una casa
dondt~ c¡uisit~ra y iina lmr.ntt< ~n P.XprP.:~oarlt< "que: ~<': tuero por las buenas
que despues t!l no respond!u". Finuli:ta señu.lando la declaración que debió
rendir el 17 de abril "" .,¡ Comando de 101 Polida de San Andres de Solavento, diligencia en la que nn i ntervino n in(:lUna autoridad, sohunl!nte
GuP.rra Tulena y un abogad o d<! é l "qu" la leyó". (lblios 12 y 13, cllademo
de la Fi•calía 22. dP. Chinu).
4 . El4 de octubre de 1994, el señor Alberto Manuel Santos Carrascal,
amplió la denuncia publica a.nt" la Defcn sorla del Pueblo, relatando las
continuas invasiones qu" h .. hechu "n ~1 predio Sa n Francisco y los desalojos que h a p ctdecido, iniciundo tale& :ilctividad cs desde cl 27 de marzo
de 1992.

Respec to d el incidente del17 de abr il de 1994 , explica que como no se
habi..n vuelto a m clcr con ellos tenia - en el pr~o San Francisco- varias
hcctiu'cas ~M>mbradas en yuca, plátano, ñame criollo, ñame espina y otros
cultivos, así oomo 2 máquina s que estabM aro.ndo la tierra, cuando llegó
un grupo de civiles armados qu e ordenNOn pnrar el trabajo de loo tracto
res y 4 d e ellos &e· dirigjeron a su casa para id entificarlo, lug ar al que
igualmente llegó el Sen ador J ulio C~sac Ouerra 1\llena ~endo un
re"ólver y profiriendo amcn 3Z3S e ins ultos en su con ll'a, obligándolo "'
recoger sus e nseres para prenderle fuego a la c.asa e invitándolo a que lo
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o.compailara para dar una tlcduración, a lo que inicialmente se negó el
declarsnte por tratarse ele un diu domingo, pero Juego consintió en hacerlo por la promesa que ~;e lllzu <.l~ retornarlo alnúsmo lugar.
A:cudió entonces al Cumundo de la Policía de San Andr<!A de Sotavento, donde la declarac-ión fue meca.nografiada por Gu~rra Tulena y el interrogatorio practicado por su abng,ado, luego de lo cU.al fut" regresado a la
tinca, donde señala que Ouerr" vnlvici a proferir runena2as que concreta
en que le dijo •que tenia <Jne in;e por las buenas o por lots malas o él no
'"spondia de lo qu~ pudiera pasar•. 1!:.1 resto de la declarac.i ón la de<lica a
r•larar nu evos h~hos de invasión. y de desalojo producidos con posterioridA<I ;¡1 17 de a bril d e 1994 , en los que ha interven ido la Fuerza Pública.
(folio• 37 o43, cuidcroo anexo de la Defensoria del P1.1eblo) .
S. El 5 de junio <!P. 1 <l9.~ a mplia la ·denuncia del 28 de abril de 1994,
. antP. l A Fiscalía 14 de la Unidad ¡• de Patrimonio d e Chinil (Córdoba),
paso rel!>l"r similares hechos a los ya consignados, •el'lolando las amena""-" d• Gue rra Tu lena, tl incendio de la casa por este, previa desocupación
de la mism.,, aunque en esta oca sión agrega que el Senador Ouecra lo
encailonó para oh ligarlo a ir con e l a San Andrés de Sotavento, aunque
reconoce que por el llanto de su mujer e hijos, consintió en acompailarlo
voluntaria m ente bajo el comp com iso de volverlo a tr:>er ol mismo lugar.
(foUos 117 a 122, cuaderno. original).
DE J..t.S PRUEBAS RECAVOAI).~S

l . La calidad de Congresista del indag:>do Julio César Guerra Tulena
se encuentra debidamente acredit;&da con la siguiente documentación:
l. l. Constancia del Subsecretario General de la C:!.mora de Representantes, en la que se indica que el señor Guerra Tule.n a se desempeñó
corno Rep resentante a la Cdmara en los pcñodos cons titucionales 19741978; 1982- 1986; 1986 19')0; y 1991- 1994 .

1.2. Constancia del Secretorio General d el Senl\{lo de lo República en
la que adjunto. listado de l!la pcrsonos·que se posesionaron el20 de julio
de 1994 como Senadores para <!l periodo constitucional 1994-1998, entre
los ·q ue se hallp doctor Oucrra 1'ulena. !folios 20 a 34, c uaderno original).

el

2 . Declaración de Rafuei Anton io Noricgfl PCccz, (uno de los suscriptores
d<! lo denu ncia pública qu<! dio o rigen a esta actuación) quien rclal!i ante
d Juzg:>do Promiscuo Municipal de San. Andres de Sotavento jCórdo!Ja) y
an t~ la D.efensorin d el Pueblo todo Jo relacionado con los enfrentamientos
que hru> existido entre Julio CCsar Guerra Tulena y la Comun idad indigena de la que es su Co.pítlin Menor, por la ocupación que ellos h acen del
predio y el desalojo al que son post eriormente sometido•.
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Sobn: los hechos concretos del 17 de abril de 1994, relata que el no
estaba presente tal dia en el lugar de los acontecimientos. (folios 21, cuaderno origin"l y ~ 1 a 34 del •mexo de la Defensoría).
3. J wut Beltrán Pila (firmante de la denuncia pública), declaró en 2
ocasiones. para relatar en primer lugar el largo conflicto de tem;m:ia de
tierra~ qUt ha mantenidO la comunidad indigena a la que pertenece t;Oil la
familia Guerra, quejánrlos" rlP. m"los 1·rat01< por parte de la fuerza pública
durante los desalojos, atropellos que incluyen incendio" di! casas y destrucción de (;ultivos.

En lo que·tiene que ver con el incidente dcll7. de abril rle Jg94, nada
le consta por cuanto no estaba en el lugar cuando ocurrió, sino qlte llegó
después de la quema de la casa de Alberto S.ontns, h•<:ho que atribuye al
Senador Guerra, cuando los niños ·y la mujer de aquel se encontraban
llorando en un costndo de l<J. propiedad y"- S3Iltos •e lo habian llevado,
luego de lo cual regresó, pero añrma "que ya venia amennzado". ( Folios
30-31; cuaderno de la Fbscalia y 28 a 30 del anexo de la. Defensnria),
4. Jase Alfredo Quintana., Sll!>criptor de In denuncia publica, señala
que el señor Julio Guenn se pre"entó con otros hombres en la finca "San
Francisco'· donde se cncontrabl::lll viviendo 1\lbcrto Sa.ntos y su familia. a

quienes les quemó la casa e hizo que dcsfllojaran y luego le dijo a Santos
que fuera a San Andrcs de Sotavento a donde efectivamente se fu•ron,
todo lo cual dice lo vio desde una finca vecina. El resto de la declarllción la
dedica al relato de las continuas invasiones al mismo predio y los con•iguientes desalojos de la misma por parte de los dueños de la finca. (folios
35 y 36 anexo de ¡., Dcfcnsorial..
5. Declaración de Sirfelipe de la Ossa Diaz - dueño d" uno de los tractores que e:;t.aban amndu eu el predio San Francisco -, quien indicó que
fue contratado junto <:un Jusi: Quiroz por Sergio Sarmiento y otras personas de Cacaotal para tal labor en una extensión de:> hectáreas, la que se
encontraba desempct)ando ell7 de abril de 1994 cuaildo fue impedido de ·
continuarla por un grupo de civiles armados que además l~s sulit:it..ron
los acompaiiaran ha"t" .,¡ r."'""' urbano de San Andrés de Sotavento (Córdoba), donde fue interrng,do por un ahog¡tdo de nombre William mientras ·
Julio César Guerra Tulena mecanografiaba la diligencia.
Narm quP. u m• vez fueron informados por Guerra Tu lena y los civiles
armados de 'lue no podian seguir uabajando, esto~ "" dirigieron a una
colina, distante unos. 400 o mas metros, eil la que hahi<t una cnoza que
fue destnlida por el ruego, sin que pueda prer.i~"r quien exactamente la
incendió. La construcción incinerada la describe como una simple cho7.a
de 6 me~ros de largo por 4 de ancho, a la intemperie, sin cerca de ninguna
clase, onmpuesta por cuatro horcones y el techo; por cama tenia una "tro.ia"
de palo y como enseres únicamente una olla para cocinar, todo lo cual
podria valer tlOO.OOO.oo pero "requetepaga•.

Niega que el Senador Oucrro T'ulena pottara aigÜn arm a el dia de los
17 de abril de 1994, que éste haya proferido'"'""'"~"~ con tra el
~cñor que babia construido la choza e igualn~<.~>l.t: nie""- que en el lugar
hubiera algt).n cultivo, aunqut: reconoce haber vi~to algunas matas de
yuc.,, p ero salteadas. lfuli•1• 2!¡3 n 267, cuaderno original).
hecho~.

6 . Declaración de Ju~C: <Jel Carmen Quiroz Ramircz, otro d e los prop\eWios de UII O lo:; tractores, quien señaló que fue en¡;atlado en la contrar.aci6ll u<: los tr actores para ir a l.r nbajar a una tierra que no sabia qu~> '""
inv.,dida . Explica que a el y u .'lu compañero Sirfelipe de la Ossa o;,z, ¡,._,
impiuió :<eguir en su labor el du eñn de la finca en la que estaban trabaj:.ndo, &corn!J"É.adu d e u n grupo de civiles a rmados, y luego, el, Ossa y otro
sefior que c•ta ba en la misma flnca t.compañamn al duel'lo a San Andrés
de Sotavemo, unudc loo dos restantes rindieron una declaración ese dia y
él lo hizo al d.ia siguknte .
No tiene ningún conocimiento sobre la autoría del lnccudio de una
cultivos en el Jugar
donde se hallaba dice que aJJ1 habili u no pequeñ o de yuca, circu nstancia
que contribuyó a s u engaño, pue,; mJ ..dvirtió q ue se trataba de una inv3sl6n . 1folios 300" 302, cuadea'uo uriginal):
.:ho~"• a unque s:>he que ~·í fue iu~c:ndia<.la una.; ~obre

7. Declaración de Yolanda Isabel llenera compañera permanente de
Alberto Manuel Santos Carrascal, en la q ue dice que para el 1O de mayo
de t 994 complctaria 3 años de estar en el p rcdi.o "Sa.n F rancisco", pt:m
que el año pasado {1993) llegó la Policía a de•al 0 jarlos y en tal procedimiento les quemó los ranchos, deapues dr. lo cua l, volvieron a oonstruir
laR casas hasta ahoro - 17 d e abril - que estaban unas máquiJias arandv
y se prese ntó el dueño Julio C!aar Guerra 'fulena. que los h izo sacar todo
del rancho y le prendió candela a l rni::1mo con un mazo de Cl'\t':;.l..
En 9imilar qiligencia ante la Defensoría del Pueblo Se.:ciou..J d~ Munt.e rln (Córdoba¡, reconoce que de a cuerdo con la Comunidad lnujg~:n>; del
Cabildo Menor de Cacaotal se fue a viru a la linea •san FrauL-i•<:o". en la
qu e señala que llevaba '2 años de <:star a.ní, qu e h abla 3 ca..,.~. y ella se
me1i6 a vivir ..Jii, donde solo estaban ella y su familia, sciu•lando que
durante 2 años no hub o ningún p roblema hasta cuAAdO cmp~z"ron a
orllr las t ietTas, que fue c;uo.ndo llegó el dueño Julio Césa r Guen·a Tulena
y 12 -.:1\·iles armado,.,.quif:n 1(1 ins ultó y le dijo que saliera de alli p!<dlicamente, que no buscaran problemas, Juego de lo cual el señor Guerra le
prendió fuego a la casa gra.nde.

Agnlga que~ s u comp,w1cro y a los dos tractoristas ue los lleva ron pa ra
San Amires de S1ltavento y que con posterioridad a esos hechos c,.ruvo u n
grupo d e homb res armad os que h icieron un disparo en el sector de la
rep~ y luego llegó un piqu ete de la Po licia que "les pl<lló desalojo•, y que
aunque lo hicieron voluntD>1n.mente, si los insult aron. Finaliz.a la declaración s eñalando a Noris Sanb>na y Rogelina N. como testigos de los her.hos.
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lf'olios 26 a 28 cuaderno de la Fiscalía 22 de Chinú y 20 a 23, anexo de la
Defensoría).
8. Roquelina Quiñones Suórez, dice que se encontraba en )Q fechQ de
los hechos acompañando a Yolanda Herrera en lo. recuperación de la fmca
•san Francisco", cuando llegó Julio César· Guerra Tulena. en compañía de
un grupo de hombres armados, eogiú un mazo de enea de la misma fmca
y le meüó candela a la ca~a grande, mientras que los otros comp~nen>s de
él las acosaban para que recogieran sus enseres, cosa que hicieron para
pasarlo todo a la finca vecina. Relata igualmente que se llevaron a Albe1to
Santos para San Andt-,:::; d(' Su~aventu a tuuu.trk una t.!eclaradón y que
mandaron un tractor para sacar a Yolanda y a sus hijos para la carretera,
pero ellos no dejaron y por el contrario retuvieron el tractor hasta cuando
les devolvieron a Santos Carrascal, cosa que ocurrió alrededor de las 7 de
la noche. Explica que los únicos que vivían en el terreno invadido eran
Santos, Yolanda y ,¡u,; hijos, que ella y otras persoñas se turnaban para
irlo& a acompañar en d día y en la noche y que en el incidente que relata
no hubo violencia contra las personas. (folios 17 a 19, anexo de la
Defensoria).
9. Nory d~J Socorro Santana Flores, otra de las mujeres que acompa-

t1aba a Yul.anda Isabel Herrera, rel..ta que el seitur Gut:rra Tulena llegó a
latinea, a 1.. <:asa de All>crl.o, prt:ndiu <:1 fusfuro e incendio la casa diciendo
que la c.lcsalujaran que dlos t;:Tan unos guerrillero~. aüvirticru.lo que Vt."IW:i

aoompaiiado de unos agentes dd DAS de Sincelejo ISucre). Sobre amenadice que Guet·ra Tulena solo le diju a Yolanda que se fuera de al1i,
tm:nciurui que le tutuarun UIUis foLJ);s y que tus Policias a.firtnaron que ellos

LaS

no tt;:nían nac.la qul! hacer allí porque eso no perlen~ cía al resguardo indi-

gcna. (folio 3ó, anexo de la Fiscalia)
10. Declaración de Ana Isabel Quiñones que refiriéndose al incidente
del 17 de abril de 1994 señala que ese día llegó el doctor Guerra con
agentes del D.'~S y unos guardaespaldas de él e incendió las casas, haciendo especial énfasis en que fue él porque ella lo \1o e igualmente cuan·
do "se llevó" al compañero Alberto y lo retuvo durante más de 2 horas en
San Andrés de Sotavento. Relata luego un nuevo desalojo ocurrido con
posterioridad a tal fecha, en el que interv.inieron 70 agentes de la Policía,
les tomaron fotogralias a ella y a otros ocupantes de la finca y quemaron
otra$ 2 ca."'itas, hecho del cual dice es responsable Martín Pila Suárez.
(folios 37 y 38, cuaderno anexo de la Fiscalía).
11. Declaración del Agente de la Policia Nacional Ubaldo Emilio Alvare2
Baquero, quien para el 17 de abril de 1994 se des;:mpei'laba como secretario de la Estación Rural de Policia de San Andrés de Sotavento, y recuerda·
que para la fecha se encontraba haciendo uso de franquicia y lo mandaron a buscar para que recepcionara unas declaraciones, señala.."ldo que él
escribia a maquina mientras el Comandante de la estación practicaba el
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in terrogatorio, rccuerd " que Guerra Tulena estaba acompañado por un
grupo de escoltas y '1"" él no se encontraba armado. Sobre la forma en la
que fueron conducidos los declarantes no tiene ningún conocimiento por
cuanto no se hallaba en el lugar al momento de su n..ga.da, pero señala
que durante la declaración no hicieron ninguna manifestación sobre que
$e hubiera ejercido alguna prcsiún en su contra. (folios 287 a 289, cuaderno original).
12 . El Drogoneante de le. Policia Nacional Humbert() .E:nriquc l'l1'..uioz
Blanco, quien para la epoca de los hechos se desempeñaba como Comandanle Encargado de la C3tación Rural de Policia de San And rés de Sota vento (Córdoba), indicó que en tal d ía se presemó la Estación el Senauur
Gu~rrn Tulcna en compoñ!a de otras personas que h ablan s ido sorprendida.& en la finca "San Francisco" y a las qu,;, solicitaba se les tomará una
declaración, a lo cual procedió el declaran Le en asudo con el Secretario.

a

N" lega que el doctor Ouerre. haya tenido alguna participación en la recepción d• las declaraciones, o que éste pona.ra Ed¡¡ún a rma ese 'día y
cúirma que pudo percibir q ue los declarantes acudieron volunra•iamente
e. la diligencia. (folios 287 a 292 , cuaderno original) .
·

13. Declaración de WílUe.m Rodrigo Pacheco Alvarez, adm in istrador de
la finca.
Francisco", quien relata una lan!.a lista de incidentes de
invasión a ese predio en los que han intervenido los seí\ores Sarrn.icnto y
Rivas, quienes ultimamente, hace como 4· años, han r<:dbiu u la r:olaborac lón de Alberto Manuel Santoa Carrascal, persona que vcuia huyendo de
la comunidad de la EsperaJlUt. por ba berle cercenado de un machetazo la
mano a un c.ompai1ero. Dice que a Santos Carrascal le con$tmyeTOn en fa
finca "Sau Francisco" u n rancho co n 4 estacas y ahl duró viviencio como 7
meses hasta que h~bo un operativo de desalojo en el que s" lP. ciP.stmyó la
construct.:iún y se le llevó d eten ido a San Andrés de SotAvento.

·san

Luego d~lanlcrior dellalojo duraron un tiempo sin invadir, h a"r" que
tr11,jeron 2 IUaquinas y las pusieron a arar la tierra y n uevam!'f\tP. los ci""alvjanon y se destruyó la "cuTrllncha•, qu P. explic-a e11 una construcción
rú~r.icu, y a partir de allí b an hecho como ntrn• S o:.ntradaa a la finca , en
la~ que cortan el sorgo que hay sembrado y plontan yuca, aunque aclara
que el mal más grand t~ quP. h acen es cortar las cP.rcas.
Explica que d 17 de abr il de 1994 que se desalojó a Santo~ Carrascal
· :;e le quemó la "currancna•. pero que el doctor Guerra Tulctlll no parl;icipó
en el hecho, porque él no se me te en eso, <¡ue esa es W!a labor que hace
llhl cualquier trabaj:ldor, niega que haya existicio peligro pnra algun a persona por la quema del ra ncho y ar.l ara q ue en las invasiones s iempre
Ucg-dn con plantas gr.u1d es dP. pliit ~ no o yuca, para d'lr la imp resión de u n
culti•o ¡¡rancie . Niega que el doctnr Guerra 1\t.len a portara 3.lgUn =
el
dia dr. lós h"chos o en cualqu.i<!r ocasión e igurumente nie¡;a que el tras In
do de Santo• Carrascal y lo" tractDJ;stas a la estación de Policia de San
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Andrts de Sotavento heya sido obligatoria., sino que al comrorio fue voluntaria, tanto que al mi~mn Santo~ lo regresaron al mismo lugur y .._demás se le mandó un tractor man~jado por NilMtl Villadiego para que les
hiciera el trasteo, p~ro lo detuvieron lo;s compmi• ros d e Santos y cuando
lo d evolvieron le habían d añado el rad iador. (folios 25:1 a 25'/, cuaderno
original).
14 . Declor"ción de Niison Villadiego, empleado de la finca "San Francisco• quien en declaraciones ante ln Defensoría del Pueblo y la Fiscalía
14 de la Unidad de Patrimorúo de Montería (Córdoba) "eilalO su descono cimic:noo de 1"" hceboo ocurrido! el 17 d e a b ril de 1994 porque tal día se
e ncontraba en Sin<:clejo tSur.r c:), aunqu e luego advierte que tal vt:Z estaba
dedícado a labores de ganaderia como encierru de becerros, y niega que
haya tenido tal día a lgún inciden!" ~:nn un Lra <:lOr que le h a_ya s ido retenido a él y ante una pregunta d «l .:omisionado sobre su p resunta pn;acnci!l
en el lugar, advierte que la persona q ue se le nombra, Edgar Villadiego, es
~u h ermano. S in embargo, en la dlli~encia ante la Dcfcn:.ur!.. reconoce el
incidcmc del tractor, e incluso sel\ala que Santos se lo e ntregó dejando
constancia que estaba en buen estado, pero scnala la presencia de agentes de la Policía el día en '1"" nc:urrit\ <:1 dc!<aloj o que originO la retención
del t mctnr por parte d e la Comunidad lndigena. (foUos 268 a 270, cuader no originul y 24 a 25 del MellO de la l)efen.<>r~ria).
15. E:dgttr Altimso Víihuliego Banda, empleado d e la finca "San Francisco' relató s obre las conlinu"" invasiones que ha soportado ese predio,
la ültlma de la:; cu""'"' ocurrió 20 dlas antes de la diligenda 119 de diciembre de 1995) pl:rO no hubo necesidad del desalojo porc.¡uc' lu$ itwt~~ores
salieron '~>lu ntariamr.nlc. ExpUca que en las ínvas inne.s regularmente se
hacen np~rP.c:P.r plantas altas de yuca y p látano, para rlar una errada impres ión, pues lo cierto es q ue t'iú~ vc-getale>s son rran•plnntados ya grandes. ll:xpllca que en 1994 hubo "arias invasiones y rle~~lnjns y que lUlO de
eUos ocurrió cuando llegó t:l d cx:tur Guerra y en contró unas maquina s
srando la tierra, a cuyo."' conductores se les dijo que se salierM, Jo cual
hicieron, así como los invasores, lu•gu de cual se Jes tumbó una chOza,
que eran en rc¡¡Jidad cuatro paln• clav<1dos en la tierra. Dice que para el
17 de t<b ril había un cultivo comn dP. 2 meses pero que Santos P.nt.raba de
día Y. ac iba de noche, qu e el cultivo qued ó solo y se lo r.nm ió el ganado,
aunque •nas a delante agregn qu<: [., cnmmada destru ido. I!P. puede confcccionllr en un lapso corto y qu~ la dc:otruida ni siquiera tenia palma. (folios ·
370 372, cuaderno 01iginal).
16. Declaración de Remberlu Manuel Osuna Fuentes, a':>ogado que
a.oom pañnba <>1 Senad or Julio Oé$ar Guerra 1'ulena el l7 de abril de 1994.
Rela ta que de:~ de h ace mas d e 2 M-os ha s ido el apoderado de los d-aeñ os
d e la finca San Francisco p am .. tender las acciones legales q ue han d eb ido in,cJarse por las continuas invasiones que ha padecido el predio, recor dando """ que inició en abril de 1991 y otra en ~osto de 1995.

lo

a
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Respecto de Jos he<:h~>s ocurridos el 17 d e a bril de l 994, re~;uerdaque
a las 2 o 3 de la t:&rue de tal dia fue inforrnai:lo por .Jul io C.hru- Gu"rr~
Tulemi sobre la prc;s~ncía d e im·asores en la finr:a •S;,n FrMclscu·, a d ond e se ditigienm acom pañad os de alguno.' .,r,.cri..-08 d el DAS qu e les asign aron del puesto de Sah,~¡¡ún (Córdnh~). pa ra encontrar en el sitio de la
invasióu una choza y al señor Alh.,rto Santos acompañado de s u señora y
dos señores ma11 qüe en üno~ rractor~s se dis ponían al arado de la tierra.
<¡uienes fueron 'persuadidos de a bandonar tal tuca, luego de lo c ual con sintiero n "" ASi~tir ha~;ta la inspección CentrDl d e Policia pa n
recepciona rle!: <ieclaracioneo juradas que corno pruebas é><tmp roccs.tlcs
de la ocupacl<ln de h echo • e anexaron a la querella policivo:t presentada,
luego de lo c ual fueron rcgreaados Jos declaro!'t.es a su& lug¡>res, aunque
recuerda que Alh~rtn Santoa nuevamente volvió a invadir lu linea.
Explica, ante las preguntas del instructor, qu" las decla.racion~s ti,.,_
ron tomada s por los "s<:ñores de 1., Inspección de Policía", pero rccono<:P.
que imp&rti6 algunas inst ruccion«s sobre la técnica de la diligcm.;a y quP.
Guerra Tulcna se. acomodó al la d o del L'l;L-ribiente para au>dlíarlo en «1
cambio d el papel y en advertirle que h«locu¡;nentación· deberlA quedar por
triplic-ado. Aclflra que la fech a de Jos hechO$ relatados en la querella - J 11
de "bri\ de 1994- obedece a que posteriorml!nte se re.ínva<lió la finca. por
un "lto númcr(l de persona ~. Sobre 4t ~upue8te. 'íncincnl<:i<'ln de la. choZd
de Santos Carra scal, tüe¡¡~ que 'tal cosa haya ocurrido el 17 de abril de
1994, y s i ocurrió pooteriurmen~e, a tribuye el hecho ·a l p ropio Santos,
para •crear pmtagouismo" y finaliza ncg-- tndo el uso d e: fu-.,na ó viokn l'ia
en contra de lo~ invasore• y menos por cuenta del Scnmlr.>r , fulJo Cesar
Guerra Tulcn~> . (folios 25R a 262).
17. Josa Sarmiento Vill<~diego, miem bro de la comunidad de: C«caotal, .
relata qu" en concreto·so:.re los hechos solo le con sta que, el <lía 17 de
abril de 1994 llegó a la finca "San Francisco• el señor Oucrr.t Tulena,
acompañ ad o de su abogodo, por lo que él se fue a buscar a lu• eompañe. ros y euandn r·egresó encor¡tr6 la casa incendiada y a la scirur~ de Alberto
y sus niño• e n otra caso de l lado llorando. Rd,ta que a S10ntos y a los
dueños de l¡¡~ maquinas q ue e llos habían conlr>ttado pa.ra ''"" .,¡ terreno
se los llevaron para San And rés y Gur..na Tulena intentó queu uor una casa
que estaba en píe, pero uno~ señ ores de civü se lu impidieron ..
Menciona qne desde ciuño de 1989 esté. en luch" por esas tierras y
r¡ue los p róblc mas se han a¡¡ravado como <:Onaccu encia de la dcsafectación
riel predio por p~rte del lNCORA, lo que dice ocurrió por la lrai<:ión de
a lgunos <;ornpu neros del pu ~blo d" F.scuba.c Abajo que enviD.ron una mo.nifcstación a Bogm;j !'<enalando que no nece,.itabanla tierra, aunque c-.ree
qu~ wl COffilUlir.ado fne orqu.-sta do por la fam ilia G uerro. Tulcna. (folioo
32 y 33, anexo de la Fisr..alia 22 de Chinü ).
18. Declaración del agente del D.A.S. Hernando Holguin PP.rez, quien
señala que para la epuca - 17 de abril d~ 1994 - fue asigna<lo, por una
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orden verbal del Director & <:dnn..! de ~a In s titución r.n Córdoba, p ara
prestarle seguridad a l Senador Julio Cesar Guerra Tul cm<, l'""a lo cual se
tra~ladaron a Ch inu [CórdobaJ, d~sdc donde se ctirigieron c.:uu el Senador
" la llnca "San ~'ranc:isco•, en In qu e c:neonrraron 2 ram:hn~ <.le p..!LUa
recién fundados y a una distancia(!-., :mo mcr.ros de los ranchos, 2 tractor es Qrando l a tierra.
Rcleta r.l declarante que Guerra Tu len o les informó a ·l as pe,.,.onas de
los rancho~ y a lo• tractoristas que el terreno en el que se cnoontrnb;m era
tlo: ~u p1·op iedad por lo que les solicitó formalmente qu e dc&>CU.paran las
casas y que tlctuvienm e l arado del p red io y a su vez los citó pan! q ue
fuer an a Snn At>dres de Sotavento, donde se le:o tomó una declaración en
el Comando de la Polid:l , ""br c <~uyos p ormenores no p uede infor mar por
no hohu ingresado a tal dependencla . aunque aHtgura que co n posterio ri<l;><l n 1~ diligencia de declaración fueron llaliendo u na a una laH pcrsuna s q u<' habían estado dec.la.rAndn.
Sobre la quema del ranchn <'(Llc es objeto de denuncio señuló qu e cUo
por orden de Guerra Tulcn" a un trabajad or de la finca, después
d e qu e tste había sido desocupa.<! o por u n a señora y u n os niños que e sw
ban alll; (?<plica que la:! personas a cud ieron al pucato de Policil\ por vo
!u ntad propia. pues él y su s compaoerO-'I a gentes del D.t\.S. tenían la
e."<clusiva misi~n de prc s t>trlc segurida d pe n;ona l al Senador. Plnalmente
dice que en ~:1 pr edio !labia 2 ranchos. un u grande y uno peqllel\o y ningUn cultivo . pU<::ll apenas e s taban inici~ndu d ..cado de la tierra par" la
siembr!l. (folin~ ~64 'l 366, cu.!lderno original).
o~;urrlO

1'9 . El también agente dd O.A.S. Jo"f:" Camargo, sei'lal6 res pecto de
-Jos hechos qu e el 17 d e abril de 1994 prestó segurida d ni sennrlor Julio
Ces.u· Guerra Tukn a, cun quien se despla zaron hasta la finen ' San Francisco" que había s id o invadiU.. tu la parte d e atrás por una familia de mza
indígc-:na integra da por Alberlu Mauuel Santos Carrascal, au señ ora y 4
n iños m enores, con los cuales dial\'gó el Senad or p ara solicitarles el des- ·
alojo d t su tierra, por lo cual ~acaron sus pertencm:ias. Sei\ala que e n el
s itin hHhio dos casas pequeñas ~n palma, una d(: h•s cuale5 tenía por
pa red u11as latas (sic) de r.nrnzo y una troja para donnir; la otra s olo tenia
e l techo de palma, las '""'le~ fueron incendiadas por un tr!lbajador de la
finca, aunq ue no preci•a detalles sobr e su idtm~.id~cl.

Aclvic•'le sob re la presencia de dos t ractores trabaja n do en e l p redio 31
n>omemo del anibo d~ d io• "-t.:Olllpañando a l doctur Guerra y de cultivos
seflnla haber vis to uno pequd1o <.le yu ca y unas cu .u1tas matas d e plátann, las c.¡u c evidenciaban q ue habi1!J1 sido transp lan uillt<s ya gran des. Snbre las condiciones d~l traslado d e los !Ta ctorust..s ,Y Samos Carrascal al
Comando de Poli r.ia de San Andres de Sola ve ulo coincide con el anterior
dedarMte. (foli o~ J ti 7 a 369, cuaderno original).
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20 . Declararon igualmente los trabajadores de la finca •s~tn Francisco• Fe rl)ando J ulio Pachcco Alvarez (folio 3 64, cuaaeruo Oii gin al) y Roberto Carlos Su:irez Chavcz (folio 373, cuaderno origin al). a quienes nada les
consto. de los. hechos dell 7 de abril de 1994.
En similar sentido lo hicieron a lg unos compañeros de Albe rto Manuel
S>tntos Carrascal, como J o•é Virgi.lio Quiñon es Suárez (folio' :24, anexo
Fiscalía Chin ú); J osé RAfael Perez Coronado (foUos 2 9-30, anexo Fiscalía;
26-27, anexo Defemmría); Carlos Miguel Rivas Polo (folios .34 y 35, anexo
de la Fiscalía):
Igual cosa se predicD. de las ctcclaracione$ de Rafael Ignacio ValcnJ
Moreno y José d e Jes ús Espitia tJr¿.;Ja, agentes d el D.A.S. (folios 283 a
286, cuaderno original); d e las de J uan Bautista C&:>ado Romero, J osé
Dolores Narvaez Men doza y Rodrigo Rafac:l Rodrhtuez, Alcalde, mensajero
e Inspector Central de Policía del m unicipio de San AndrÍ!s d e Sotavento,
respc<Otivaroente. (folios 293 a 304 , c uaderno original).

2 \ . Inspección ocular p racticada el S de mayo de 1994 por ~l <...'u~rpo
Técnico de lnvesti¡¡;ación de la Fiscalia General de la Nar.ilin en la finca
•san Francisca• en la qut: ~tdentrandose en tal predio $e en contró una
pequeñ a planicie de 20 ¡uctros de altitud •m cuya cima se h~llaron varios
horcones de madera carbonizados que por su posición <l ebieron formar
una casa, 10 postes elllcrrados y los re.qt.os "de lo qu e rudo ~r u u baño o
u na oocina., d e donde cl funcionario del C,TJ. con cluye que alli h ubo 2
viviendas y un baño. Igualmente detalló un sembrado de plí\tano y yuca,
así como un terreno arw.lo en un ~a de S hectáreas aproximadamente.
{folio 41 , c uaderno 8Jlt:xo de la Fiscalía 22 d e Ch ínti).
A la dill~nci a se anexaron dos fotografía en blanco y negro (fo1io 49)
en las que se aprecian 11arios maderos enterrados en el suelo, aparente-

me.nte quemados, al igual que un buen número de estacas d e guadua en
~~~ -

.

22 . Inspección judicial practicada por el Juzgado Promi.~cuo Munici pal d e San Andres de' Sotavento en el predio •san Franctsco•. por comis ión de la Sala d e Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la
que cons t:o.tó que en el lugar de loe hechos para la fecha d e la diligencia
solo hay un terreno arado que h a. s ido sembrado en sorgo. u nas pn<:a:<
plantas de yuca algunas de las cuales han sido cortadas a ras del suelo,
sin hallarse huclla de incendio alguno. (Folio :29, cuadern o origi.naiJ.
23. Iu~pección judlcíal practicada pnr la F'iscalia 14 de la Urúdad 1• de
Pa!Iimonlo <.le Monteria (Córdoba) en la Inspección Central de Policía de
San Andrés dt Sotavento sobre el p roceso policivo iniciado por la señora
.Maria VictlliÍli Soto d e-Guerra contra Sergio Sarmi~nto y otros. (folios 123
a 125, cuaderno original).
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la diligenci" se obtuvieron copias de los siguientes documento!>:

23.1. De la qu erella pollciva prcsen tRda por el apoder.ldo de Maria
Soto de Guerra contra Sergio Sarm iento y otros. por el ingr~o a l
pl'edio "San fra m:isco" el 18 de abril d e 199'1 puro arar la tierra con 2
tractores y obstaculizar d ingreso a la finca de sus lcgitimos dueño&. (folios
132 a 134)'.

Vi~Lotia

23.2. 0.. lo• anexos de lu querella e.ntre los q ue se encuen tra la escripr~dio invadido y las declaraciones dt: Felipe de la Ossa Día z,
J ose del Carme n Quiroz. y Alberto 1\l:mu e l Santos Carrascal. (folios 136 a
147).

tura del

23.3. o ., la r esolución d el 20 de 'abril d~ 1Y94, pnr medio de la cual La
lnspe<:eión de Policía admite la querella y decre l..'\ e l lan?.amiento o d esalojo.

23.4. De lQ diligencia de inspección ocular practlo•ri" por la Inspección de Policio. d 27 de abril de 1994 en el predio 'San Francis()o'', "n la
cuEil se pudo oonsta tar que para tal fe<:ha el inmueble esta ocup¡¡clo por
varias personas en un ñreo. de 3 a 5 hecl".i.r.:as aproximadamente, q u e el
te:JTcno se cneu~nt.ra arado, cercado <":nn postes y tres cuerdas de alambre
de puas, y en él :;;e han cons tmido "2 c hozas pequeñas y en canilla, ""
decir sin cerca•. (folio J5j),
23.5. De la diligencia d e d esalojo que se realizó el 29 d e abril de 19Y4,
en la que se hwi.U lo descrito' en punto anterior, asl cnm o tres señoras y
varios mem>r<;:< de edad, quienes tenfan sus ensere,; recogidos y d~socu
paron vohmtariaiuente el inmueble. tfo llo 158).
24. Inspección Judiciul vracticada -p<>r la misma Fi•calia en el Juzgado
Promlacnn Municipal de San luldrés
Sotavento, a l p roceso penal que
W.li se adP.lAnló por p enurhación d e la po•e,.ióu de in mueble, contr11 Carlos l.{ivas y otrm<, por hecho:~ oeurlidos el 20 de marzo de 1992 en la finca
•san Francisco". aetuac.ión que ~ulminó en ~¡ despach<J judicial el 20 de
abril de 1994 con sentencia r.nndcna.toria contra los ~incli<Oado.~. (iolios
1117 " 189).
25. Inspección Jtl dit-ial e n ei.Ju •gado Pt-omiscuo del Circuito de Chinú
(Córdoba) donde se encnntró la actunt'ión penníe.nt.~ de resolvero<.: el recurso de llpe lución contra la sentencia w ndeo,.1nria dictada por ~1 Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrél>l tle Sot"v~n1:o contra Curios Rivas
y otros. (t<>lios 191 y L92j .

de

A la actuacíó n se agregó además la s íguiente p n oeba d ocumental:
2ó. l!'otocopia autenticada del folio 208 del libm de pobladnn de la
estación Hu rnl de Policía de San Aodr~~ de Soraventn (Córdoba) "'n r.l que
<q.>arece u n <> W10ta ción d c\17 de obril de 1994 a lo..o 17:00 h orus, dia y
h ura en la que se presentó el Sen a d or J ulio Cesar Gu erra TulenA "
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querellarse en contra de Alberto Matnucl Santo~ Carrascal por la ocupación del predio "San Fr:mcisco• . (folios 72 y 7 3, cuadcr1;1o anexo de la
Defensoria).
27. Folio de ma1.ric ula inmobiliaria del predin "San Francism•. (folio
68 cuaderno original) .
2 8. Qficio No. 17360 del Jncora y anrxos d~J mismo, en el qu~ informa
" la Sala todo lo relaciona do con el p roceso de afectación y d esafectación
del predio d~noruinado •san Franci:;~:o" ubicado en jurisdicción del municipio d o San Andris de Soiaveulo.(folios 43 a 5 7 del cuaderno origin,.lj.
29, fnfnrme dell l.l de abril de 1\194 que rinden los agen tes del D.A.S .
Hernando Holgui n Pere"L, Pabl<> l;:nrique Ortiz Sa11abr.ia, Jorg~ Camru·go y
José Vioerllt>. l-.iín Varg11s q uien es p restaron seguridad persnnul al Selllldor Julio Cesar GuP:>·ra Tukna e informan sobre el h allazgo de la invasión
en el predio "San Francisco• así como sobre el desalojo volunta rio de las
per•on"• q ue allí •e e ncontraban. (folio" 349. c1ta derno original) .
30. Fotocopia. auttntica del informe: de Indagación Preliminar de ¡,.
Com is ión l..cgal de Etica del Senado de¡,. República en el q ue $e {lbstienen
· de a brir investigación contra el SeLlll<lor Julio Cesar GUern\ 1'ulena P<>T
los hechos puestos en conocimleul.u de esa célula Con~:Tesio nal por 1"
Organización Nacionallndí¡¡;ena, tdttd onados con posibles atropcllus dP.l
Senador a la c:onlUnid"d indígena Zcr•u de Caeaotal en el municipio dP.
San A.ndrl:s de Sotaven to (Córdob..). (folioo 400 a 412, cuaderno origina l
No. 1).

31. Diligencia de indagatoria d"l doctor Julio César Guerrll Tukna, en
la que señal" qne los únicos probl..,mM qu~ se ha n pndecido e n el predio
l'rancisco" tienen que ver con los continuEte invasiones que ha hecho
"' señor Alberto Santos a nom bre de otro3 3, a quienes nom bra com o
Riv~s, San nir.nto y Noriega.
·
Sobn: el incidenU: del 17 de abril de 1994 , recueniA que es(· dJa P.ra
domingo y d adrninl~u·adur le avis ó a Sincelejo (Sucre) •ohre la pres.,ncia
de 2 tractores arando en '" finca po r lo que solicitó el apoyo de la fuerza
p ublica, y se dirigió al predio, " d onde llegó a compañad o d P. " lgunos agentes del O .A.S. y de su a bog;,d o Rem berto Osuna, detenien do las ma quinas, los maquinista& y al •eñor Alben.n Santos, qu ienes fn.,ron llevados a
la Im;pección de Policla tk San Andrés de Sotavento (Córn<:Jba), donde se
les interrogó, por parte de •u abogado, rnientrR<> ~J mecanogralia.bala di ·
Tigencia, Y" que ei Po!Jcla no sabía escribir" mll.quina.
Relata que posteriormente los maquinistas se fuerun a sus caS'a" y d
señor Santos fue regrP.sado a ~-en::a nías de la finca para que se reunin;,
con Slt mujer e hijos que habian quedado en el •ector. Explica que ltt
invm;ión llevaba pocas horas de ocurrida, pues como son tan continuas,
los em pleados de la flnea tien en prccis= in3trucciones de no dejarlos
3Sent"r y por tanto d e d ar a v;so inmediato.
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Niega que él o alguno de s us trabajadores pon.arnn ar mas el día en
mención, señs,la que no había cultivos, pues hasta ahnrn P.~ t.aban arando
el terreno y que la Uni.ca construcción enm unas covachM, r.uya destrucción no obs.,rvó, aunque reconoce que los trabajadores de la finCII t.i.,nen
orden permanente de destruir el mismo día y una \'<?Z lo ha abanrion,do,
todo lo que CQnstruye Alberto Santos, ello oon el prop6sito de evitar qu"
vuelva a usar los mismos mnteriole• .
Fioah~a aport..ndo documen tos sobre las continuas a cciones legales
qu e h an presentado por las invasiones del predio •San Francisco' y descartando qu e Santos sea u n indígena, cuya presencia ademas descarta en
el sector, y lo ub.íca más como in vaso r profesional que esto en connivencia
además cO'rllM personas que a trás mencionó. (folio,s :213 o 22 5).

32. Al indagado se le resolvió la situación jurídica a bs teniéndose la
Sala de imponerle medida de aseguramiento en decisión en la que limitó
as! el objeto procesal:
Plimtro: "De,;!ruir mediante fuego la casa donde habitabo. Alberto Manuel Sal]tos Carrascal en compaí'lla de su familia y desalojo.rl.:,s por su
propia cuenta de la finca San Francisco, pcrtcncciClJte a su esposa•
Segundo: •ucv= por la fuerza a Alberto Santos y a los d os tr-..ctoristas que encontró arando tierras de dicha fm~ hasta la inspección· rural
de Pollcta de San Andrés de Sotaven to con el fm de que rindiera declaración".

33 . 1!:1 alegato de conclusión:
Lo lnída "' defensor con un recuentu histórico sobre la creación del
resgutlldo indíg<"na dP. San Andr~s de Sotavento por Cédula Real de 1773
y 9U posterior desmemhradón a fa vor del municipio de San Andrés de
Sotavento (Córdoba) que finahriente v endió parte de los terrenos a parti-

culares.
Com o c:om;.,c uencia de la polltica d e despojo de las tierras de 1os indígenas, que •ulel>~ ntA rnn las autoridades municipales de San Andrés de
Sotavento, el re•guardo se red~o de las 83.000 hectareae de tierra rt:COnocldM por la Cédula Real a las 10.2 J 3 con que actualmen te cucnla "distríbnlriM en globos discontinuos' ,lo cual ha tratado de reme<Ji..rcl iNCORA
desa rrnllnndo una politice d e r ecup eración de tierras, a fec:twu.lo terrenos
por los que luego se hMen oferta$ rlP. compra que en la mayotia de los
casos han sido acéptados.
Explica entonc.e.s que .,¡ p redio denominado •San Francisco• soportó
un proceso administrativo d" a dquisición del predio des de el rulo de 1988
a solicit ud d e la comunid;lCI indigc~. el que luego de u n dllata do tr.unite
finalizó con la decisión del 9 de febrero de 1993 de la J unta Directiva del
INCORA de desa.fP.ctar "1 predio.
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Ubica todo lo anterior como ambiente socio - politico antecedente a los
hechos que originaron la icvestigación penal a la que fue vinculado su
rP.presentado J ulio César Guerra T\ueno.
Respecto de tales s ucesos los reduce a la presencia d e su poderdante
en la finca •san Francisco•, acompañado de varios agentes del D.A.S.,
como consecuencia del llamado del administrador del predio q ue lo puso
al tanto de J:¡' ocupación de hecho por parte de Alberto M~:~.nu~J Santos
Carrascal y de la presencia de 2 tn<<;tores que estaban arnndo la tierra,
por lo que invasor y tractoristas fu eron invitaqos a desalojar el predio y a
concurrir a la In s pección de Policia de San Andrés de Sotavento a rendir
una declaración, luego de lo cual Santos fue regresad o al sirio de origen y
los tractoristas se fueron p or sus propios medios.

Adara <tU<: se incineró una c hoza que se habia levantado en el predio
por parte de l ocupante de hec ho, lo que se h izo una vez se aseguró su
completa d esocupación y :;in que ninguna otra vivienda corriera pe ligro,
pues el fucgu "icmp re esruvo controla do.
Tales acontecinlientos h!U! sido presP.ntados de man'era distorsionada
por elqu¡;rellnnte que en 3 diligencias diferentes ha tratado de presentar

a l sinukauo Cuerra Tulena en compaili" d e cJviles armados y perpetran do un grave atropello CTl ~ontra de 12 comunidad indigena, cuando lu cier to es qu e los presuntll.'< ci>;Jes armados eran a~ntes del D.A.S.; no existe
nlnguna comunidad, pu es el invasor era únicamente Santoa C<Ur.>sca l; y,
·no hubo atrop ellos de ningun¡¡ naturaleza pues el desalojo fUe pacífico y
el incenc:Jio de la "currancha" ocurrió una vez ho bía sido d es..Jojada.
Cita como pruebas de tales conclusiones, lus testimonios de los Agentes del D.A.S. Rural. Hernando Holguín Pércz, Jorge Camargo, Pablo Enrique Ortiz Sanabria y José Vicente l..eón Vargas; el del abogado Rcmberto
Manuel Osun a Fun éz (sic) y el de los Agentes de la Policia N"cional
Humberto Enrique Muñoz Blo.nco y.Ubaldo Emilio Alvarez Baquero, los de
éstos últimos e&pecificament e para señalar la ne.turaleT..a volu~tu.uia de la
coroparccenci<t de los tractorista~; .y el h:vasor a la Inspección de Polida a
r""dlr dccl::.rar:io nes libres y espontáneas .
Destaco. a continúación la mani pula ción <le los h echos por parte d el
q_ucrella.n te y de los m iembros de la Orga.<ti:G<.ción Nacional Indigenista de
Colorn bia que S<: han dedicauo a p resentar al Senador GuerrA '!'u lena como
un ser violento y dominante, violador de 1<>~ derechos hunu•n<:>s, todo Jo
cual no e5 mas que un "mauidu plan de dcspre6tigio moral. •nr:iAI y politico'• contra el senador.

Finaliza d edicando W l """rte al con cep to de la íunr.irin .o;oc.ia.l d e la
propiedad y otro "' análisis de la decisión 'l"" se a bstuvo de tmponer
medid" de aseguramiento al Senador Guerra TulP.n, , recordando· que el
desalojo del lowaoor estuvo justificado p or la nece~ic:J"c:J de dclénder el
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predio "San Frand~cu"; que el pre$unto delito de incendio es atípico porqu P. la c.onducta !lUilque so reallzóuo entraño pell~o comun y fli!Ahnente
quP. n o hubo conduo::ción de los tractorisl;ts y d invasor, sino comparecenc iA vol untaria de ellos ante la s au torida des d o: policía d e Sa.n Andrés de
Sotavento, p(lr lo que solicita que en la decisión ca.Jificatoria se precluya la

instrucción .
C O:<!IIOERAC!Olfl::S

Las pruebas hasta t:lmnmento recaudadas por la Sala de Casación
Penal ciP. lo Corte Suprema dc. J usticia , demuc•u•an fehaCientemente los
siguientes

hech<l..~:

l. La cond ición de Senador d~ la Repúblic<~. del doctor Juliu Cesar
<.i1.lerra Tulena y el ejercicio a "t.uul de tal cargo.
2. La invasión de que fue objeto el predio "San Franciscu", ubicado en
jurisdicción del municipio d e San Andrés de Sota•·ento. el 17 de abril de
1994 por part" d P. Alberto Manuel Santas Carrascal y :.u familia, para la
cual además utili~aron dos tra<:rnTe•.

3. El d<,SAiojo que "~e mismo d!a se hizo de los inv<lliurt~ por parte dd
Senador Julio C:P.sar Guerra Tulena y la presencia del cabeza dr. familia
Sanlos C'arras~7al y de IM tractoristas en lalnspe~:dón Rural de l'olicia de

San Andrés de Sotavento donde t.e les recibió declaración.
4. A panir d~ tos hech<:,. r*'lacíonados y debidamente dcmusllv.dos ron
las pruebas que ac han detallado en el acápit~ correspondi<:ulc, el s ei\or
Alberto Manuel Swúos Carrascw y varios supucAtos miembro~ de la co·
murudad indi¡¡enl.! de San Andrés de Sota·11ento presentaron 3 d en Wlcias
en las que apArece clara la intención de exa,g.>rsr los acont.ec:imientos.
p:lra luo.cer ver uno situación de· abuso violen to por parte dP.I do~nunciado
en contra, no de u n inva sor de un predio rural, sino de toda unB comuni·
dad indigcna, que o.demás tcndrla legi timas derer.hos para rer.:l~mor legalmente esas mlemo~ tierms que pre tende por las vias de hecho .

5. Plena pru eba de In t.ergiver$ación maniquea c¡ue los demmci~ntP.s
hacen de los acantecimientns c6 la presentación que re:ili2ar.. de la· supue3ta posesión de Wl arma .en la que estuvo Guerra Tulena el 1'7 d e a bril
de 1994, hecho que no ap<~rec.-.. en la denuncia ¡n\blka qu~ los m lemhr os
de la com,midad indígena de Cacaoto.l remitieron a la Defensoría del Pue\)lo (folios 1 y 2 del cund.,rnu original; 14 y 15 del cuaderno de la Fiscalia
22 de Chinú) .
·

Tampocu ~e menciona tttl situación en la prirnera denuncia formulada
por el señor &m tos Carrascal ~J ~de abril de \994, a pesar de la p regunta concre ta que e l Funcionario .Judicial le ha<:" ~obre el tema df! las runcnazas, que el de~>undante h n t.n cado en el d"sarrollo de la diligt:ncia (folio
2, (:uaderno de la Fiscalía '22 de Chinú), limité.ndose en l:1 respuesta"
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""i'lnlor d os advertencias de Qu.,rra; u na, sobre •que.: lcniB q ue irme {de la
finco) p or las buenas o las malas•; y otra,la de proo:c:~urlo le¡¡almente, que
el denunci.. nte entiende de la frase •ea csL10. oca~ión no te detengo pero la
próx.ima vez, ai tu no te vas que H.w. a sacar 1m expediente para que me
pusieran pre~o·, pero en ulu¡,¡una parte menciona q ue el Senador portera
~lgún ar.ma ese día y meno~ aún que la esgrimiera en contra suya.
T'ero en las ampliacione" que Santos Carrascal hace el4 de octubre de
1994, anl.e la Defensotia del Pueblo (folio 39 cuaderno an~xo c;le la
Defensoría) y el S de j un io de 1995 nnre la Fiscalía 14 de la Unidad 1' de
P... lrimon io de Chipú {follo 118, cuaderno original), se refiec're , n o solo al
vn:sunto pone de u n revólver por parte de GuP.rrR 'J\llena sino a s.u utilización en contra suya para amenazarlo y obligarlo " ir con el hasta San
Andres uc Sotavento.

Na tuxalmente que el h echo de que Guerra Tulena portara un arma y
omen..zara con ella a S""tos Carrascal e1a uJL !O.t;Onteclrnienro, quP. de
h ab...- <>currido en la formo como h>t sido rtlatado en las <.liligendas de

octubre de 1994 y S de junio de 1995, 6 meses y más de un ~r•o después,
reapcctiV<>mente, h<t debido ser incluido por· él desde a u inicoial denuncia
que ocurrió el28 de abril de 1994, tan solo·l1 dias de:<pué.• de los hechos,
o por s.us compañeros del Cabildo Ind ígena, que $U:ocriben la denunCia
pllblica el 18 de abril de 1994, al día siguiente de ocurridos los acontecimientos objeto de la m i5ma.
Que el presunto porte de un arma por parte del Senador Guura Tulena
y s u utilización po.ro amc.nazar .a Santos Canascal, 3e haya omitido de
mención en las diligencias más recientes a la supu<!~ta ocurre.wi.. de 1al.
h.,cho y al contrario se inclt¡ytt r.n aquellas realizado• en dilat&du• l"p'Sos
qul! s uperaron el semestre )1 el año, no se explica en otra razón que en la
falacia del acontecimiento, y s u invención no puc:dc obedecer t< propú,ito
distinto que cl de intentar pc.rjudic<~r la situ&cion del denundado Gu;:rra
Tu ll!na frente 3. lo investigación , presentándolo c:omn u tilizador de unlJ
violencia aroitraria " innecesaria para el desalojo d e los invasores de •u
fincu.
6. 'l'runpooo ofrece credibilidad el relato que las denuncias y sus po~te··
ampliacioneo hacen de la s u puesta conducción abusiva que Cuerra
Tu lena y sus escolta• h ic leron de los tractoristas y del señor Santos
Carra¡¡cal hasta la EstR.c ión Hum! de Poticia. de San Andrés de Sotavento
para recepcionarles unaa dCcl!UOcionea.
riore~

Tambien soore este punlo ~s apreciable la !JJ.rulipu laclón de los hechos
por parte cte Santos Carr~>.scal, p ue• t=ta de hacer apar"""'' que fue obj e
to de una conducción forU~rln y b ajo amenaza de arma d~ Fuego, cu<Uldo l<1
reallelad es qu e su com¡>are<.,ncia , a l igual qu e la de los tractoristas, a In
Inspección Rural de Policia dt~ S~ n Andres d~ Sotavento fue voluntaria,
pues aunque '"".ñnla, en su inicia1 oF.mtncia ante la Unidad de Fiscalia
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Previa y Perm anente d e Sincelcjo (Sucre) el 28 de a bril de 19 94 (folios 1 a
3 del cu a d emo de la Fiscalía 22 de Chinú), que Guerra Tulena le dijo que
tt:n!a qu.c acompañarlo, en ninguna po.rt.e. indica que tal manifestación
verbal hubie ra estado acompa.i\ada de alguna fuerzo. fisic3 que lo obligara
a cumplir lal cometido.
Robustecen ~sta .:onclusión las declaraciones d e los tractoristas
Sirfelipe de la Ossa Dínz (folio 266 ct;~aderno original) y José del Carmen
Quiroz Ramircz (folio 300 ibídem) que señalan la voluntariedad d el trasla·
do y el bu en trato recibido por p..rlc dc ·Guerra Tulenn; 14 de los agentes
del DAS que prestabán sq¡u.r idad el 17 de abril d e 1994 nl Scn .. dor y la de
los agentes de la Policia Nacional que c:rtu.vieron presentes dun:mtc las
decll:l.ru.ciunc:o. pues los prlmerós niegan la conducción de alguna persona. o~unr.u que lnH "cgundo:. , e..ru:mau apoyados en la actitud que los
de cluranl:o~s mostraron al momento de la diligencia y ll:l. iue,Ustencia de
prmcstas por una supuesta d etenció1> urbitmria. (folio• 28':1 y 291, cuaderno original).
Ader;nás de lo anterior, d ebe tener~ en cuent" que la presunta con·
ducción arbitraría de lo~ tractorlotO>s y el invasor Santos Carrascal ere
innecesa ria, pues ninguno de ellos tenia interés ,\lguno en ocultar
a n te los .iu toridadcs la r azón ele su p r esencia ~ n la finca "San

Franc.ioc.o".
En cuanto tiene que ver con lo3 tra<: LUri•ta• Sirfelipe de la Oss" Díaz y
J osé del Carmen Quiroz Ramlrez, $ U cuntrat.aciótt pam trabE\ia r ~n d terreno que se encontraban arando S<~ hizo bajo engaño, pues n<m~:a. "" les

inform(> que: se tt·ataba de una invu$ión, al resp.ecto ellos s on t:luros en
sennlarlu así ante preguntas concretas del ins.rructor sobre el tema en loo
folio~< 2ñfi y 300 del cuaderno original No. 1, de donde h a de conclui~se
que ninguna ncc~·sidad habla ele oondur.irln" P.n contra de su voluntad
parn Id recepción de las eliligench>s, yn c¡u e. ellos eran los mas interesados
en a clarar la situación, tan ello ~ a:<i, que Quíroz Rrunlrez nJ siquiera
declaró el mismo 17 de abril, ~mo Q IIP. lo hi7" al dia siguiente cuando se
presentó ~olo y volumariamenr.e a In Inspecdón de Policl4\ pora e.nt:regar
su decl.w-ación.
Sirnilllr situación ha d.c predlca.r<.<e ele Alhe.rtn Manuel Santos Carrascal
quien tarr:poco te.nía nlngun lnlct't!e p(Ua ocultar su situación de Invasor
de la flnca "San Fr<mcisco" 'tnle algur:a autoridad n unte los d ueños del
predio, pues corno lo re.cnnoce en las denuncias y e.n las ..mplk\ciones de
b misma, el co.n flkto por esa tierra es de vieja data y d~ntro d<· él reconoce
que el predio es de Guerra Tulcna pero que lo reclama obedeciendo , prim crn; " la necesidad de'" tie1Tu. p ura la subsistencia de la comunidad y,
segundo; ala posesión d~ u n ::rírulo Real de la Corona E~pañnl a que sup c;cetamente "credita a la comunidad como propietaria de es as
tierra:;.
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Y es que además , la conducta de Santos Carrascal re• ull.a incluso
t.igicn dentro de la dinámica del eJúrenta.rn.iento pot· la tenencia de la tierra que d mantiene oon Guerra Tulena, porque rrcnte a los orgatúsmos
es t..talcs ·nrunados " rc:$oiver ese connic1:o, sus actuacion es !nvasora~ no
estarian más qu e cv id~nciando la supue~ta necesidad de tierras part• :;u
• ubsistencia, ~T~'a\ldO COfl taJe$ SituacioneS de hechO, )OS ¡TnJebaS para
que el Estado vea la necesidad de ínttrven ir afectando los terren os invadidos para proponer fórmulas de adquHición que condu zcan, tal como lo ·
s cñi•la el artículo 2• el" la Ley 160 de 19 94, a "reformar la ""rructura
~\ocia! agraria p<lr m...-lio de prot'<'dimientos enderezados a climim>T y prevenid~ inequitativa concentración dtl lu propiedad rústica o s u fraccionnmiento :mtieconó•nk<> y dotar de ti~rros a lo• hombres y muj eres compe~inos rie e.8casos rec:urso..~ mayores de 16 años qu e no la po•ean, a los
mln ifuncli,;ta s, m\IÍ"" "' cam pesina $, jefes d e hogar, a la s comun iofudes
indígenas y a IM ben cf>eiarios de los p o-ogrrunas cspe<:ia les que es ra ble-•c"
~1 (i-obicrno Nacional".
No exisli«ndo entonces razone s para impeler a los tra ctoristas y ol
invasor Santo:< CarrASCal para que acudicrun " la Ins pecció n Rural de.
Policía de Stm Andr~s de SotavP.n to a re ndir las sendos declMaciuncs,
res ulta natural decla m r que por el hec ho, mcnciono.do en IM dcnur.cias,
de ' llevars, por la fuerza a Alberto Santos y o loo dos tractori3tas qu e
en contró a ra ndo tier¡3S d e d icha finca, h asta lo in spección rur.il de Polid a d e S a n 1\ndrés de Sot avento oo n el fin de que rindieran dcd,m \don"
por el que se vinculó mediante indaga toria al. Senador Ouerra Tulena .Y
que se definió como objeto procesal e n la situación j urldic .., hnbrá de
declararse la preclua ión de lo. invcs dgi:lción.
7. En lo que tiene que ve1· cnn e l otro punto definido en la situación
j uridica como objeto procesal de lR Investigación, s eña lado como: ·oestruir m ediante ruego la casa dond~ habitaba Alberto Manu el S.'Ult os
Carrascal en com patlia d e .s u fam ili" y des aloj arlos por su p ropia cuen ta
de la finca 'San Fr.on cisco', perlcner:i~nt~ a su esposa", el material proba- ·
torio permite afinnnr l~t existencia de los dos hechos y d eter minAr la autorio
de ellos en cabc:aJ d • .Tu lío Ccstu Gu• rr" 1'ulent\,
8. La ley civil colo mhin na defin e que e l deredto <.lt: "dm.ninio (que se .
lla ma tombién p ropieda d) es el derec ho real en untt m :;oa corporal, par~
go-¿a r y di.,poner d e ella orl)itrariam t:nte , nq siendo mntra la ley o contra
derech o ajeno•, d~'lT.cho que e8ta int imamente ligad o con e l de poselrión
en cuant!> manifiesta la realidad dcl d ominio porque ~u ejercicío pone .dP.
prl!sente la existcnciá m3tP.-daJ de aquel.
/\hora bien, p ero tal conw de viej a d ata lo reoonocen la jurisprudencia
y 1" doctrit:...-t, cu"ndo de dominio y po~e11ión se tmtu, ln referencia :n!'luye
do• nerechos dif<:renres , ligados si. pero clAramente difP.renc!ablc•, pues
se: puedP. ~P.r propie tArio sin posesión o poseedor sip s er propietario~ aun'1\•e es la O:tltima se" u na de las man eras de acceder a ta!.calid .. d.
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Como la posesión e• una de la" formas que la ley civil colombiana
reconoce para adquirir el dominio y a tal s;tuación- la de poseedor- puede llegarse de manera regular o irregul11.r y dentro de esta categoría de
íonna viciosa, ya sea por violenta o por clandestina, todas las <-"Ualcs encuentran amparo en la misma legislación, resulta natural que el poseedor
actual de un bien tenga igualmente h<:rramiemas legales para ddtmdcr
su derecho de los ataque::1 de terceros <tue busc"n despojado no solo de su
condición de poseedor, sino sobre todo mutar la propiedad que ejerce sobre el predio.
Para tal efecto la legislación nacional ha pre-.'isto dl)sdc las acciones
Policivas como¡,. establecida en el D~crcto 992 de 1930, hastu las judiciales que contemphm diferente• nrdmanoiento.s, hallándose en el Civil la
acción reivinrli""tori" del artículo 946 de tal Código y las acciones
posesorias y posesorias especiales de los articulos 972 y siguiente• ciP.l
mismo ordenamiento; y. en el derecho peno.Ulas acciones por 1 JStJTpadún
de tierras e invasión de tierras o t::diiicacioncs.

Pero ese enorm" <>rs.,mol de recursos legales que el poseedor o el pro·
piemrio de un bien tiene par:> defender sus dcrc<;hos sobre el mi<>mo, no
puede dejar de rcc..'Onoccr el d(...Tc<:ho que t.i~~ todo pos:~eedor o propietario
para reaccionar frente al acto de perturbación mediante procedimientos
idóneos y razonablemente proporcionales lll daño que"" le trata de irrogar,

impídi<:ndo la consolidación de un hecho capaz de producir efectos juridicos.

Es de la esencia del s~ humano su nlitural instinto de conservación
que se manifiesta en la protecci(m de sus bienes, o a su inte~ridad personal: mediante reaccione~ que uunquc priim:triR.s, por t·esponder a una necesidad, no pueden ser desconocidas pur lus ordenamientos .iUJidico~, so
pretexto de que el Üníco comportamiento supuestamente racional ~s J..
apelación a la autoridad competente para que resuelva el conflicto que
genera la agresión.

La racionalidad que debe esperarse de quien pertenece a la especie
humana y responde a una agresión inju~ta, act·uat o inminente, nn ''" h•
de ~oportar la agresión (aunque haya corrientes filosóflcas que asi lo so•·
tengan), sino la de repeler) a con la misma actualidad y, ac¡ui es donde
debe aparecer la racionalidad, con la. proporcionalidad adeeuada a la naturaleza del ataque injusto. No se justifica entonces la diferencia entre
hombre y bestia en la negación al primero der instinto de con~ervacicin
común a todos los seres vivos, sino en el control de ese instinto, de noanera que, parafre,ca;>do a Piaron, no se de•borde ><ino que sea controlado
por el auriga de la razón.

9. Cnál es entonces la naturaleza juridiea del comportamiento adelan·
tado por Guerra Tulena, frente a las prcomisas citadtts.

Número ~496:.__ __ ~C~A~C~ET.!..!.!.2'A,_,J:,:U::.!D~I~C:!!IA:!!L~-------.2
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El material probatorio muestra, tal como lo s enala la r"ron!<tmr.ción
fA.cli<:a ·con la que se inicia el t.,xto de esta decisión, qu~ Jul.io Cesar Guerra Tulena fue infonnarlo ~~ 17 cte abril de 1994 por un empleado de la
finca sobre l.a inv,sión de que csutba siendo objeto el predio, por In cual se
trasla dó hasta allí, previa &olicit:ud de la protección perAon¡¡l a la Direcció~ Secciona! del DAS de Córdoba (folios 349 y 355 del cuaderno original) • la que tiene derecho por el nivel de riesgo que se deriva de su condir.i6n de Senador d~ lo. Repílblica, en compañía de agentes de esa Institución y de su abogado ..
Un& vez allí, la5 p1u ebas enseñan que se dirigió al inv&!ror Alberto

Manuel Santos Carrascal para oonminarlo a desalojar ti predio, .:osa q ue
. éste hi.r.o acompañado de su oompai'lera p~rrnanente e hijos.
Sobre la fonna en qu e ocurrió el desalojo, el denunciante señala que
Gllerra Tulen:.t se dirigí<'> a tl;l con palttbraa socc~s para obligarlo a desaloja r, o.dvirticndo que los clvil"s armado• que lo awmp!lil.aban, que no eran
otros que sus cs<:n1t.e.~. ec mantuvieron al margen y ~u ú.nic2:\ participación fue la de ayudo.rle a recoger los enseres. (folios 1 a 3, cuaderno de la
Fillcalía 22 de Chinú].
Hasta aqul, s i se tiene en c uenta la versión q u e el propio denunciante
<.:n trega , n inguna violencia de~;proporcionada a la ogre3ión a parece en el
oomportarniento de Ou ciTa Tulena , como no sc;a !u. pre~uota expresión de
palabras soeces que bien p udieron obedecer a la natuTal ofuscación que
genera la invasión de un t<:ITeno por extraños r¡ue son además t::olJscicnles de k> no.ruralcza privada de esa prop.ic:dad.
9.1 . .,;n la inicial denuncia y en diligencio. posterior, 2 de mayo de
1994, el .señor Santos Carrascal menciona algunas supuesraa.uncnaza•
q ue Guerra 1\tlena h."tbña !Qn7.ado en su contr:1, pero en punto a su concreción las·precisa en fr:1s"" co mo "que se fuera por las buenas que desp ués el no respon dia "; o, •qu~ ya la campaña politi<'.o. h abla pasado que
ahora si ihQ o. dar pelea" y en c:l ofr ecimienlo de $2 ·ooo.OOO.oú o una C><>~a
para q ue dej nro. de im-ad ir (folio 13, cuad ernÜ d e la Fiscalía de Cl.llnú),
expresiones y oferto. que de n ingu na manera pu eden r.<>nsiderarse apla9
para ..rectar el bienjuridieo de la autonomía persou,.J, por ser afirmacion es qu e además no entra t an por si nlismJ<s un pdigro o un daño qut: se
h&l.mi. de infligir a quien
tolere u omita hac:t~r "!¡:una cosa.
· Por eso ruás alladel cnntenldo ma1eñal de la• fro.s es, deben apreciarse
<•t.tts e n el contexto dentro del q_ue se produjeron, nÚl/dlue cu .. ndo Santos
Cnrrnscal si desalojó volunto.riamenle el pred io y por ta mu uuuc" se s<>.br:i.IA connotación real <.lc lc;omplemen-;o, que en tod o Cll$0 estaba supccli- ·
tsdo a h insistencia d e San tos en su condición d e perturba dor de la propied ad que la familia Glierra - Solo tiene sob re ese p1-edio .
'T';¡mpoco puede entenderse oon la connot.:1dón pen~ de un cons treñimie nto 1,., expresiót1 d e Gue!Ta ·1'\llena sobre su dispos ición d e dar la pe\~a
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por el predio, pues a cllo tiene derecho y de tal manifestación no puede
deducirse incquivoeamcntc el anuncio de un daño injurídico sobre aque
!los que inter.tan USUI'J'ar el bien, ya que la pelea puede abarcar desde el
desalojo inmediato a cada invasión hasta L-'ls acciones legales pertinentes.
Contribuye a la irrelevancia penal de las expresiones de Guerra Tulena,
el comportamiento antecedente, concomitante y posterior .U desalojo del
17 de abril de 1994, ·que no era el primero que soportaba el predio "San
Fram;iscu·:. pues con anterioridad" tal l..;.:ha'"' h!ib.U.n iniciado y tranútado con éxito acciones legales de las que dan cuenta la~ inspecciones judiciales visibles de los folios 187 a 189 en los que aparecen constancia de la
acción penal que se adelantó en el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Andres de Sotavento en contra de varias personas por la perturbación de
ese inmueble ocurrida el 20 de marzo de 1992.
Igualmente se acreditó la existencia de una querella policiva ini<:iada
el 18 de abril de 1994, que culminó con el desalojo de los invasores el29
de a hril dP. 1994 (folio 1~f.\).
Claro entonces aparece una tradición de respeto a la legalidad por
parte de Guerra Tulena para el enfrentamiento de las continuas invasiur.cs del predio, incluso para la ocurrida con po,;tcrioriclad al desalojo que
él propiciara el 17 de abril de 1994, situación que permite identificar los
vocablos "pelea" y •no respondo" con la iniciación de acciones Jegale~.
como P.fP.r.tiv,.mente nc:urrió, y no con la intención de causar daño a Jos
invasor~!'t.

9.2. Aunque Santos Canascaly sus compañeros d(' la comunidad indigena de Cacaotal se esfuerzan por hacer aparecer a Guerra Tukna como
sujeto de un comportamiento abusivo, violento y desproporcionado en el
desalojo de aquel, lo C:erto es que el análisis desapasionado de Jus pruebas den;ucstran exactamente lo contrario.
Ab in.itio debe advertirse la reducida credibilidad que las declaraciones
de Santos Carrascal van teniendo, que es inversamente proporcional al
nilmero de las diligencias en las que vertió su versión de Jos hechos.
Es fácilmente observable cómo en la denunda publica, quiene~ la snsCliben pre:>entan un cu,.dro de "coruccimienlus en los que agregan a la
presencia de Guerra Tulcna la de un,grupo de civiles armados, acompañado de Jos cuales profiriú am.:mozas <;untral"- vida de Jos firmantes de e$e
documento, olvidando quienes tal cosa afirman que luego podrían ser llamados a declarar, como efectivamente lo fueron, y entonces reconocieron
·que ninguno de ellos estuvo en el lugar de los hechos, por lo que tan
elemental ra•ón sirvP. P""' desc:"rt;,or dt: plano que Guerra Tulena los haya
amenazado de muerte..

T"n\poco resultan afornmadas las versiones de Santos Carrascal. pue~
en la primera '1"" rinclP.- '211 el P." hril d• 19CJ4 -, muestra al grupo de civiles
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armados {escoltas del O .A.S.) ol margen del desalojo aunque colaborándole
en la recolección dé los ensen!s para s acarlos del predio invadido y a GueTTa Tulena simp lemente conminándolo con palabras soeces a desalojar el
predio.
No obstante lo anterior. en la segunda de ~us vcr~iones, la del 2 de
mayo de 1994, ya señala a'Guerra profiriendo amc::uw:as contra todos los
ocupantes de la finca y a quienes en su primera declaración ~ran simples
clvllc9 armados que: le colaboraron, ahora los troca en ·~'Ompinches" del
Senad or que recibieron la ordt'" de "cargar' a Sanoos, su mujer y sus hijoo
en un t.r actor y dejarlos en t.. carretera.
·
Bn ·l a diligencia del 4 de octubre de 1994, ya Guerra Tulena no s ólo
o.menazó verba lmente, s ino que abora lu hizo portando un revólver y los
civiles armados, ya no fueron testigos pasivos del de~alojo, sino que 4 de
e llos lo conminaron a identificarse .Y fmaltuenlc en la del 5 de junio de
1995, insiste en que Ouerra portaba Uli revólver, cm que fue identificado
por algunos de lu:s civiles ann ados, pero vuelve a reconocer que le ayudamn tt recoger sus enseres.

Manifestándose entonces poco veraces las ven¡iones de Carrascal, debe
acudirse a las de otros testig"'' de los hecbo~ para la reconstri.Jcción de la
versión histórica.,. encontnind~e la& dc:clanu:iones de los u actoristas
Sirfelipe de la 0 $sa Díaz y J o$é del CamJt:n Quiroz R.amirez q ue ·niegan
h aber visto a Guerra Tulcna en po~esión de algún arma o profiriendo
,amenazas contra ellos o contra el sei'lor Santos Carrascal.
E n similar sentido declararon los agentes del D.A.S., Hernando Holguín
Ptrcz y Jorge Camargo, q uienes señalan que el <:omportamiento de Guerra Tulcna se limitó a solicitarle a Jo,. invasores, Samos y s u familia, que
de~aloj aran el predio, cosa qu e d ios hideron voluntariamente.

Tmtándosc de personas ajenas al corlflicto por la tenencia de la tierra
que evidentemente enfrenta a GueiTa Tulena con Santos carrascal, las
declaraciones d e Ossa, Qu.iroz, Holguiu y Ganoargo wn dlgnas de credibilida.d plena para Concluir que lo único qu e hizo el Senador indagado fue
de~alojar al invasor del pn:dio "Sa11 Fr<m<;isco· mediante un método pacifico que 'consistió en .conminarlo a salirse del predio, para lo cual le permi·
· ti6 recoger sus enseres 'y ponerlos a bueu recaudo.
El punto de la roooleoción d e los enseres por fJ>.r\e d e Santos Carras~;¡l,
que tanto él, como su. compa ilera permanente Yolanda Isabel HP.rrera.
reconocen, otorgando así ma_yor credibilidad al dicho de los testigos cita·
dos, es un elemento de indudable: valía para descartar 11lguna intención
o.bu siva por parte de Guerra 1'uleila, p ues aunqu e estaba dGSolojando a
q uienes habian invadido el predio, su. actuación no muestra p ropósito
diferente que el de repeler al invasor, haciéndolo aalir de su predio, para
restituir así la plenitud de los dere chos que.Ja ley civil le reconoce de uso,
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goce y disposición d e la cosa d ~ la que se reput" numo o poseedor, pero
sin abusar de tal condición paro. causar alguna aflicción ..special o daño
al dcsG.lojado.
Es; es.ta entonces una acruo.ción que se inscribe dentrn d~l mt\s priln.igenio derecho de cualquiP.r ""r huma n<>, el de repeler por pmpin mano el
ataque actual de que estñ siendo objeto su integridad p erson;ol "sus bienes, haciéndolo adcmé.s dentro de limites de proporcionalidad al ataque y
de racionalidad que tanto la natlJralc;:r;a del bien que se ddiendc - una
finca - oomo la del medio d e at.'\que que se u tiliza, una inva$ión familiar,
iru¡x.>Uioul para ob tener el restabledmiento del d erech o qu e había "ido
perturbado ¡xn la actuacióu tld ..gente invasor.
Ni slquiem resulta necesario para reconocer la legalidad ab~oluta de
la con ducta de Gu~rra Tu le na echar mano de las causal~:s d~ ju:oliíicacióu
de Jo. misma y especlfica.niente de la legítima defen:sa que; :si 1Jie..1 se ree<>nor.~ para defender un derecho propio o ajeno de uua llf:J'é$1011 a<Otual o
inmln~ntc, no tiene cabida en este ct~so, por cuanro tal constrvcción jurldka tan cara a los más elementolt:$ principios del derecho. '!<>lu puede
prcdlcarse cuando sea menest er jusliflcar la violación d e un d~-r<><.:l1o ttjenn, hnjn el ent~ndido que su af<--ctación era necesaria e intludiblc p..ra la
d.,f.,n sa del p ropio, obvio con todas las a.dicioncs teóricas de prupon;iuruolida<l. ac:luelidad, inminencia, inju s t icia, etcetcra.
Si lo q ue Guerra Tulena hi7.n fu" •impkmente desalojar de s u predio a
Sanw• Carrascal, ning.:m dere<:hn dP. P.•t., violó, por cuanto é~te ninglin
derecho habia constnlido ha bielA r.u.,nht de la rapidez con la que St~ reaccionó ld.l\lt! la invasión, de donde'"~ riP.<IiH,_, que si no hay ningún (krccho
en r.ab""" dcl repelido, resulta entQnr.P.s improcedente a11 afP.r.u•dóm y por
tantl! nada hay para justificar.

10. Asi como se ha reconocido que los testigo• minr.irl•n en los pormen ores d el pmcedimiento de de!<alojo de la familia Santos Carrascal, .,,.,.
mismo testigo-~ son igualmente contest es en señal.'\r c:J in cendio del ran·
choque ocupaban los d-wujados, a unque divergen en cuanto a la autoñ"
material d el her.ho. pues núcntras UJlos simpl emenw la desconocen. otros
la radican en <:D.bez..1. de Guerra Tule na yo sea por mano propia , oro ordenándole a un trabajador que lo hiciera.
Cuole~quiera haya sido el autor de la deslrucciór. por fuegn dl'la construcc:lón , el hecho no puede desconte><tuolizarsc del desalojo propiamente
dicho, para tral3J' de hacer de él.un acontecimiento independiellte de aquel
y a si poderlo calificar como jurídicnmente relevante para el dere<:ho penal.

J!:n primer luga r d c b .c anotarse · que lo d-_,struido era u n a
rústica. d escrita por.cl señor Ossa Dío~ cnmo "una simple choza de 6 metros d e htrgo por 4 de ancho. a 1" intemperie, sín cen::a
de ninguna cl.asc, compuesta por cu:o tro horcone s y el techo; por cama
semicon~tr ucción
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tenia·una trojo. de palo y como enseres ltni<.: amente una olla ptU'tt Cl>cin4:tr" .
descripción que coincide con el tes.tilnonio futográtieo del follo 49 del cuaderno de la r.'iscalia de Chinü en 1,. que se aprecian 4 maderos q u emados,
que debieron ser los que sostuvieron el tech o de palma rle la rnisma.
La naturakz:. rustica de la construcción es des:.ac:lhle, no para señalar peyol·ativt~tn~nte que tal connic:ión aütorizaba su destrucción, sino para
sig1úficar q ue la m¡;mo d e o hl'l\ empleada en leVlUltarla es •n t,;rminos de
hora - hnmbrt>, minima, pues significa solo apuntolor lo~ horcones en d
pi~o y techarlo t:on hojas de palmR, material~• q ue, según el administrador d e la finca bwadida, se toman de la misma finca o d e llls vecinas (folio
255, cua derno original).
Significa.do que el ticmpn que Jleva levnntar una construcción de ese
tipo es minitnn y que se hace con materio..les que se obtiene n ailvesttcs; su
presencia en P.l terreno invadido no podía ser e ntendida por el Senador
Gu err" 1\.d ena al repel er el ataque contra el predio "S = Francisco• sino
romo un elemento a través dt:l c u al e l invnsor p rererul.ú< t:jerner actos de
señor y du~ñn "w bre el bien perturbado, pues el Jevantami~nto de construcciones dentro de un in mueble no p uede entendcr•e d e otra manera
que como el "jercicio. del ¡¡nce y disposición de la cosa d e 1,; que se es
propietario o poseedor, titu les d e los t:uale:l Santos Ca.rrafir:n.l enrecia pan <
la época res pec to de la linea •san Frand$CO".
Entendida por el indágadn d e tallll3nero lo presencia d e esa construcción en eJ lCITl!JlO, su destrucción r esulta igualmente atípica, pues ce>rre&ponde s tmplc y llanamente al derecho que la ley civil otorga al propietario
o poseedor de 1" cosa para •disponer de cll" arbitraoiaruente, no siendo
<.-ontra la ley o derecho ajeno" excepciones C3lt19 que no pueden prcdica ~e .
en e~te caeo, pues no e3 contra la ley repeler en la!i~i precisa.s cir<.; unst:tn·
cias que a qu i lu hizo el Senad or Gu~rra 'l'ulena a los invasores del ¡m:dio
y n o puede Alegar ningún derecho sobre tal consuucción tl señor SantOs
Carr~so¡l, primero porc¡Úe su lnvasióri siempre h t< Lcnido el vicioso origen
de saber y reconocer que la prop;cdnd del p.-.:diu t:~tii eD cabeza dP. 1"
familia Guerra Soto y en consccu<·:ncia de eUo allcvantnr la enramada, In
hizo r:nn p leno conocimiento de h"r:erlo en terreno ajeno y con matctialP.:<
silve stre,¡ toma do,; d d mismo pred io.
Importante vuelve a rC3ulto.r a qu i el comportamiento d e Guerra Tulena
de permitir la recolección de los enseres qu~ Santos Carrascnl y su familia
tenian dentro de la const.mcción inc.:ndi<ld<l., y facilitar su transporte hasta terrenos afuera de los lind«ros de la fincu invadida, lo cutd ~ign ifi<-.a un
claro rel!peto po.- aquello8 biem:s del invasor sobre los q ue tste si tenia un
claro deTecho • sus cn::>eres ...

Adicional ,. lo expuesto~ d clx: r~rdarse lo ya señalado por la &.lA a l
momento de la d efinición de la s ilu uciOn jur idica P.n cuant o a ¡,
a ntijuridicidftd de.l comvurlwniento dellnccndio pues ''(... ) &dviP.rtese que
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el tipo de Incendio no se a decua a este hecho por la potísima razón de que
el fuego cr eado para dcstrt.Lir aquella 'choza.' eo las circuns tancias anotadas nunca implicó pdigro comün y que hay principio de prueba de que los
nu;.terlales de la rústica construcción fueron tomados del mi3ma predio"
11 . De todo lo expuesto 8e evidencia que no están reunidos los requi
sitos que el artículo 441 d~l Cóuigo de Procedimiento Penal considera
sustanciales para proferir resolución <.k acusación, por lo que la única
m" n P.ra de calítlc'ar esta investi,gaci6n es cc>o la preclusión de la misma "
la que fue vinr:ul" do .,¡ Senador J ulio César Guerra TUl~a mediante ind agatoria.
En merito d e lo expu esto, la Sala de casa ción Penal d e la Corte SUp re ma de Justiciat

.
R ESVBt.yE:

¡ • . Precluir en beneficio del Senudor de la República J ulio Cés>~r Guerra '1\ tle na . la invf.'stig¡¡cion " l" que fue vinculado mediante indagatoria
por los hecho$ consignadr•s en el acé.píte correspondiente de esta deci-

s ión .

2". t::n firme esta d eci:«ión arch ivcnse las dill,~ctas.

Notillquese y cú mplase.
Jorge Enrique G"órdoba Poveda, Fernando tlrboledo. FO¡mll, Ricardo CaltJete Ran¡:¡c/, Carlos Augusto Gálve>: ATgote, Jorge Anibnl Gñm,r.T. C'rollego,

Edga r Lombana 'frujillo, Carlos ¡¡;, Mejía Esoobar, Didimo Pdcz Vc!lo.ndia,
NiL• on Pinillo. Pirtilla.
Pat ricia Sa.la:7.ar Cuéllar, Secretaria.

úr Sala ha sostenido en forma reiterada que el estudio de la redenci.ón de pena (artir.ulos 530 y sn. del Códifjo de Procedimiento PeMI}
y la conce,;ión do los beneficio-s administmtiuos de i¡ue trata la Ley
65 de 1993 y demás disposicianr..s oornplemetuarias, nD le corresponde a este• Corporación, 11.0 sólo por nc ser de su' oompctcncia,
sino por ~o encon[rq.rsc aún ejecutoriada .la seaten.du. ·
Las úr.ic:a-s excepciones al reconocimiento de redetiCión de pena en·
""de-del recurso <J.'dro.ordinario, 11on. las oontemplwlu~ <:'xpresamentc por losartlculn" s• de/Decreto 1542 de 1997, y 41 S.2•del Código
de l'roeedimiemto Penal (modifkudo por el art. 5 5 de: la ú¡,; 8 1 de
1993); esto es, para efectos del ¡w.rmisó .de setenta y dos (72) Iteras
oontemplado e" <:d urticulc 147 de I.Q.l.ey 65
1993 -!<iLm.rln cla ro
que la conoesi(m o ncgadón d e esle beneficio a dministm.ti'"' rnrre.spnnd.e a los d ifl!ctorcs de los ~ntm.• rfe recJ¡¿sión-; y para_acrP.ditar
pu.rtE' cumplido. de la pena, con mirn., o. obtener la litlcmad prmJisicmul soridtada oon }Uridamento en el artú:>lln 4 1S.:?' del Código de

de

tu

Procedimiento Penal.
Corte Suprema de Justicia, Sal« de C-asación Penal, Santa Fe de Bogotá, D.C., veintinu"v~ (29) de septiembr~ de m il novecient os noventa y och o
(1998).

-

Magist.raclo Ponente: Dr. Fernando Arboleda l?ipoll

Proceso No. 14811
Aprobado DCta No. 145
l. Asur-.-ro

Resolv'!r la solicímd d e r:ec;Qnocimicnto d e reden ción de pen_a por a ctividad es literaritts elevada por el intern o Bi:<marcK Hermindl':t Rodrigue~.
quien s e cncuentrtt recluido en la. cru--ce! del CircuitO Judld,.] Lle N~iva.
(HuilD.).

2.

CONSlDE:R.,CIOI'!F.$ IJ~ LA COR'JT.

Bismarck Ilerruindcz Rodrigw::x fu" c:ondenado en s«gunda instancio
por el Tribu nal Nacional, r:l 17 de fel>rc-rn de esta anu.. lidod, a la pena
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prindpal pri\'ativa d e la libertad de nueve (9) ,¡ilos de prisión, com<J autor
de una d~ las conductas descritas en el artíc ulo 33 de la ley 30 de 1986 (fl.
9 y ~9 . c . del Tribunal).
Contra e l fallo antenor la defenel>. interpuso el recurso extraordinario
de casación, cuyo trámite se surte actualmente.

En escrito que antecede, el defen:sor del prenombrado solicit¡• P.n forma glmérica la J'edención de pena "por expresión literaria -edición y puhlicación del libro GRiTOS DE NOSTALGIA•-, allegando al efecto la evaluación y calificación de las octivid"d..s realizadas, con u n ejemp lar de la
mencionada obra.
J.a $,qJa ha s nsttmido en formo reiterada que el estudio dP. lo redención
d~

r enn (artkulos 530 y ss. d el Código d e Procedimiento Penld.l) y la conce-

siún d e los beneficios administrativos de que tr4t& hl. ley 65 de 1993 y
dl&posiciones complementAria•, no IP. corresponde a. esta Corpora-·
ción, no sólo por no ser de su ¡,omp"t~ncin, sino por n o encontrarse aún
ejecutoriada la sentencia.

d~m!\.s

Ll\s lloicas excepciones al reconocimiento de redención de pena en
sede del recur:so extraordinario, son las con templadas exprcaa.mente por
los aróculos s• del Decreto 1542 de 1997, y 415.2• del Códjgo de Procedimiento Penal fmodifkado p<>r el art. 55 d e la Ley 81 de 1993); e•to es, para
efectos del permiso de setenta y dos 172) horas contemplado en cl articulo
l47 de la ley 65 de 1993 -siendo daro que la concesión o negación dq este
beneficio a dministrativo corrcaponclc a los directores de lo$ centros de
rcduslón-; y para acreditar la pllrte cumplida de la pena, c.>On miras a
obtener la libertad provisiomd soli<;ilti.Ua con fundamento en el articulo
41 5.2• del Código de Prou<dimicntu Penal.

Ninguna d e las h ip<itesis anteriores concurrP. para el p rt)Sente caao,
toda vez que en la solicitud n o se indica que se esté trnmitand o el permiso
administrativo de 72 horas. n i se depreca la 1íber.ad provisional.
As! las cosas, como la competenda <k la Corte en sede de casación
aparece limitada a las eventualiclade~ rdcrida~, y al trámite de los inciderote$ propios del recurso extraordinarit>, la Sala se abstendrá de considerar la aolicitud de reconocimiento de r"t.lcnciun de pena hecha por el
proce~Arlo Bismarck Hernández Rodríguez..
En mérito de lo· expuesto la Corte S uprema de Justicia, Sala de Ca:sa·

ción Pemu,
R F:SUELVE:

ARSTF::-IERSE de considerar La solicitud de redención de pena elevada
por e l pruct:sado Bismarclc Hernllnt:lez Rndriguez.
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Notifiqucae y cúmpJa¡;c.
Jorge Emique Córdoba Puuttda, Fernai ulo Arbol~-da Ripol~ Ricardo Calvete Rang~t No firm ó; Cario.< Augu sro GúlJJt:Z Argotc, Jorge AntbaJ Gómez

Gallego, Ed.r;jar Lcmbunu TrujíiiD, Carlos E. Mejía Escobar, Dídirrw
· Vela ndia, NilsM Pirulta Pinilla.

Patricia SalwAr Cuéllar, Sccr;,t.aria.

PtiP.~

RBCOrdó esta Corporación en sente ncia de fecha abril 1S de i 993,
casación N' 7292, M. P. doctor Edgar S aavcdTa Rojas, cómo desde
~~punto de ~~su. jurisprudencial "el análisis del problema ha sido
po.dfi<.;o y se ha reconocido ya en va.ri;;zs decisiones uniform.es que es
perfe<·tamente posible el concunso del fraude procesal con l.a "·''""
fa", apoyándose en seguida, para cabal ilustración, en p rovidencias
de .fecha febrero 14 de 1984, M. P. Luis Enrique Aldo.na Rozo; noI!ÍembtV 12/86, M. P. JoTf}'< Carreña Luengas; agosto 15 de 1 989, itf.
P. Cu~uwo Góm.eJ>. Velásquez, de donde se tom.a el extracw que a
ronlirruuciátl se :rcutscribe, y julio 17 de 1990, M. f~ Cuill!lrmo Duque Ruiz, u las CtUIIes cabe ngrv.gar lo d eterminado e11 • de septíembro dt: 1987, M. P. Rodo!fo Man:tlll~.Jácome, reiteración muy directam.t!rtCe aplicable al caso ahom bqjo ""ludio:
"Pero la nnmia tipifica dora d el j rau..cle procesal no reroge. en su in.t<:grid;;zd orl poder lesivo d e la agn;-si.ón al patrimonio ni lll grado dP.
culpanílidad atribuible al agente, cvo.ndo éste avanza en el~Vcorri
do t.'Timin.oso y no contento con la obtención de sentencin, r".9oludón
o a.cto admittistra!ivo con.trario a la ley, los utili2a con e l fin de lograr
prouccho ilícito para si o para Wt tercero con perjuicio aj en(). Ll>s dos
a.• p«tos d el heeho general son idcntífi=bles y autónomos, apreciados natura lísticamente, y no etU~UJ:"Ivcn unidad delictual porgue los
el.em.cntos tipifica dores del fraude procesal, arttculo 182 Código Penal, no incluyen todos los de la e#a.fa, articulo 356 ibidem, impusii.liUtando el prohibido juicio de reproche :;;abre un mismo supuesto y
desde similar pr•nto de vista. •
T'P.cordar que lo dosífloacion. jurl.ícíal de la pena es una
operación de disc...,cionolidad .reglada qur. ""hu c;l,')nfiado al juez, a
tro.vtls del establecimiento de mfnimos !1 morimn.•. con lm~ incremenUJS y las dismiro.u:inne.s procedentes, que .<P. dP.tP.rmina.rd en forma
moliooda ante !.a pwsencW. de factores objetivos que o.s f lo útdiqv.eJL

&; preciso

Cone Sup•ema d e Justicia,. Sala de Casación PP.nnl, San talé de Bogotá, D. C., septiembre veintinueve (~9) de m il novecientos noventa y ocho
(1998) .
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Magistrado Ponente Dr. Nílscn Pinilla Pini!la
No. Proceso 10389
Aprobado Acta N' 113 (Se p. 23/98).
Asu:ITo

Se pronuncia la Corte s obre e l recurso de casación inte rpur.s1.0 r.ontnt
18 de octu bre de 1994, por medio dP.l cwtl el Tribtmal
S uperior d e Santa fé ·d., Rogotá confirmó el anticipado el 3 d e agosto d e
<lleno año por el Jtaga dn 53 Penal del Circuito d .. esm misma cíuaad, que
condenó a Antonio José E•r¡nivel por los delitos de fu.ls.,dad material de
particul"r en docum~nco p úblico, fraude procesal, estafa y tentativa de
estafa, en r.nnc:tJrno material, s ucesivo, homogéneo y heterogenco, a las
penas d11 100 m••es de pris ión y de interdicción de de rechos y funciones
públicas y multa dP. $333.333 , al igual que a·la indemnización de lo•
el

r.. n(l d e fecha

pP.rjuir.ins. caw;ados.
H&:CHOS

Durante 1991 y 1992, un grupo d e personas del cual formó parte Antonio José Esquive!, f¡¡Jsificó sentc ncia a ·dcl Tribu nal Administrativo d e
Cu ndiryamarca y e l Consej~ de Estado, constancias sobre notificación y
ejecutoria y varios poderes, .docwnentos que en grupo de 10 pre~eutó
paro.~'' cobro a la 'fcsorcrio. del Ministerio de Hacionda y Crédito Pt.blicu,
identificándose con ccdula de ciudadania número 17 .~43.118 de Bugutá
y Tarjeta Profesional de Abogado 31.()05, amiJ"" a nombre de "Manuel
' Humberto Hurtado JaramiJJo•, igualmente faJ....,.
·
Con baac en los citados docur.ucnt.os apócrifos, qu e conformaron 10
expedientes, obtu..Q la expe.Jiciim d e la correspondiente resolución ordenándo el cumplimiento de lu • upu estamente decidido poT In jurisdicción
admí.tli~tr,.tiva y presentó cuentas de cobro, logrando dP.frnud;¡r a l t'.rario
púulico en 7 asuntos qu e ascendier on a $43 1 .259.6~. sum" qu e consignó en cuentas de ahorro shir<rt;os en dos entidade9 bancarias al mismo
nombre antes referido; n o olt:sm7.Ó a cobrar I.."'S 3 cuent.. $ restantes, que
s uma han $118.6i2.000 al s P.r detectadas las infraccione$.
ACTV.4CI0lf PROCESAL

·Con apoyo en invest.ig¡¡ci6f\ a delantada por lo. Procura duría Delegada
p<U'n Asuntos Presupuestaleo, 1~ r.'iscalia 258 de la Unidttd de Investigaciones Especiales ini ció prOC6SO (diciembre 23/92, r. 86 od . 4); librada
orden de cap tura y fija do luego edicto emp.laZ.:ltorio, e n re80lyción d e mar·
zo 19 de 1993 se d e.:laró proce~;ado ausente a Antonio J osé Esquive\ {fs .
98 y 99 r.d. 6), contra quien .,¡ 2 5 de Jos mismos se profirió medida de
aseguramiento de detención preventiva, sin derecho a excarcelación, por
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Jos delilos de falsedad en documento público y estafa, en r.oneurso (1:'\.
108 a 111 ib.J, lográndose mas tarde la aprehensión.
La investigación fue calificada e12 de septiembre ele 1993, con r•solucíón de acusación contra Antonio José Esquive\, Hugo Quintero 8anchC2
y Jaime Bonilla Esquivel, por el delito de estafa en perjuicio del Ministerio
de H"ciendo yCredito PUblico, sep,.rondo investigación sobre la conducta
de otras personas (fs. 31"7 a 338 ib.), providencia que al resolver apelación
interpuesta por la representante del M.inislerio PUblico y la defensora de
Bonilla Esquivo:!, ¡, Unid¡, u d~ Fi~<:"lí" Ddtg¡<da a1ile Jos Tribunales Superlores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, d 11 t.!e octubre siguiente, adicionó para que lo& implicados, como coautores, re:>pom.lit:nm l.alnhit'n por In.< delito~ de falsedad mm.erial de particular en documento p\lhlir.o y fmude proc:esal (fs. 166 a 197 ~d. segunda instancia J.'iscalia).
Tras variadas incidencias en el juicio, el 7 de julio dt: 1994 numifesló
1\ntonio José Esquive! que se acogja a sentcnc:i" "nlicipada (f. 604 cd. 6).
Según consta en el a<:t.a r¡;spP.<:tiv3. de fP.cha 19 de los mismos mes y año,
ante el Juez 53 Penal del Circuito de Santafe de 13ogota, Jos respectivos
Fis<:al y agente del Minist<:rio Público y s,u defensor, Esquivel aceptó "re~
ponsabilldad por todos los cargos" conteo idos en In rosoluciún de acusacióny entregó varias acciones de "Multiclubl~s de Colombia", manifestando que "fuero11 adquirid""' con ¡, tnta lidad del dinero que me correspondió
poi" la participación en el delito" (1:~. fi24 y ó25 il>.).

Proferida la sentencia a que inidalrocnLC se hizo mención (fs. 652 a
672 ib.), fue apelada por la defensa, incontorme con la cuantificación puniriv" y por no ha herse otorgado rebaja de pena por la confesión derivada
de "r.eprm lo• r.argm< en la forma referida; el Tribunal Superior de esta
ciud"rl ¡, r.nn6rm6 ;nreb>TalmenH:, mediante fallo de la fecha ya indicada
que es objeto del recurso extraordinario de casación.
LA DEMANDA

.El defensor de Antonio Jose Esquivel, amparándose en la cau~al primera de ca,;aci(>n, prtsr:nl.a un único cargo contra la sentencia, "por violación directo de norma" rle dP.rec:hr> :mstandaJ•, formulando tres reparos
que pueden $;inteti7.::tn:.e ;Jsi:

Primero, "aplicación indebida del art. 182 del Código Penal", PO"lUC d
delito de fraude prol:C•~al nr> puede cc:>nsiderarse "delito autónomo·, si ~e
tiene en cuomt" <¡ue c:n o:sr.e caso, "al obtenerse fraudulentamente la enIr"&-' rle din•m~ del Estado por parte de sus funcionarios, mediante la
simu h•ción del prnc:P.~o administrativo como parte del montaje de la Estafa, necesariament• .,¡ Juez Y. el Tribunal tenian que percata'"" de qu~ la
conducta citada esta contemplada tamb1en en otea disposición, " "'"h"r el
art. 182 del C.P., es decir, se toparon con el concurso aparente de delitos.
Pues, el supuesto atentado lll bien jurídico Administra<:ión de Justicia al
desaro·ollar•e P.l verbo rector INDUZCA del a:rt. 182 se encuentra ya previs-
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to como elcmentn dP. '" F.staia y del numcra12" d el ¡pt.. 372 C.P., ya que no
otra cosa puede significar que se l~sionen los bienes del Estado mediante
E~tafa sin ofender ncces..riomente la funcionalidad del mismo Estado"
(•ir., f. 91 cd. Trib.) .
"
Segundo, "La agravante punitiva contemplada ~n ~• numeral
4" del
Art. 66 ·del C. P. no tiene exis~cnciA j tJridica". P"ra tratnr d~ demostrar este
reparo sostiene que "los ~rdide,¡, engar\.o$, mentiras, simulaciones, (docum.-ntos falsos, apariencia de solvencia profesional, etc.), fueron deducidos
prevía e indispensablemente en los clem.,ntos tip ifica d nres d el punih ll! de h:stafa t cngaño, erro r, perjuicio! a fin d e det..r minar la Respon • llhtlid ad Penal, por In qu e u n segundo analisis d e esas circu nstanc:io• n f~ctores tipioos llwudn al numeral 4" d el Art. 66 d el C.P., no es
,-iable," menos, .repito, que &e desconozca la p.-ohibición bis in idem "(sic,
1". 93 lb.).

El tercer reparo lu >Onu nr:i~ "Art. f:l 1 del Código Pcncll: Se re~iente por lo
"""gerado de la pena". /11 rcspectn CXInsidera que las clrcunstanL~as de
agra vación previstas en cl&rt:kuln :W?. del Códig" 1-'enal, no pueden •ser
molivo de nuevo analisis -y menn~ p:~r~ incrementar la pene\ b&si=- en el
terreno d e los 'criterios para lijar la ~"'" ". previstos en l"l Art. ó 1 d~l C.P.,
so pena d e calificarse ese nucvn ..,.¡turlin r.omo violatorlo d el principio non
bL<t lrt itlmn• (f. 94 ib.).
Solicita st~ e""" ¡, "enten cla impugnada "y en su lugar se profiera el
fallo que corrcsponcl" dP. "cnerdo a· una cortecta y ju~t.a dosiflcación de la·
pena que le corrcsJiunrl~ " Antonio Jase Ellquiwt• (f. 95 ib.).
CONCI::I'l'O DEL MINISTERIO

Ptlf.\UCC>

El ecñ;,r Procu rador Primero Delegado e •1 lo Penal opi.ua qut lus repro··
chca propuestos en la demandá d eben rechazarse, por lo cual p;de a la
Corte no r~sar la sentencia n :<:urrida.
Indica qu e la estafa agravada., el fraud e procesal y la fHlscdad documcnt•il imputados al procesado son conductas punibles c¡uc Licr!cn entidad propia, en tanto cada un" e,. diferentP. en su conflgu.raciun y en los
bienes juridicos que protegen. Opc::ra t:1 fer.ómeno j urldico del conc~.~rso de
h~chos punibles a que se re fiere d artic1.1lo 26 del Códlgo Penal, si se mira
que •con varia~ acciones Jnt:l"i.nglerou Ju,. tipos penales antes rdcrendados,
en los cuales el delito fm fue la E•L!ifa y los delitos medio la Falsedad
Doc umental y el Fraude Proce$al. Cicruuucnl<: son fenómenos plenamcn. te esci nd ibles en el ticmpn y en el espado y dond e , se repite,
tiu tón omamen te se lesion,. u n Íf!tr.r és jurícti.:o lulel..uc> (f. 59 cd . Corte).

En lo que tiene qu e ver con la violación directa d el n u mcr..I 4 • del
articulo 66 del Código Pcn1>l, t:ra ,~ precisar la l<grav., ci6n ¡¡;enerit;a de la
prcpttra.ción ponderada del h cchu punible y c.i.tar apartl!• de un prouuu-
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ciamiemo de la Corte sobre el rema, se1iala que no se puede confundir,
c::umo Jo hace el demandante, la referida cirCUI~stancia con los •ardides,
cng~f1us,

ruenli.ras: sianulaclones, apariencia de solvencia profesional ... 1

error, perjU:.cio ... , aspectos estos ultimas que si son elementos e'Structurales de los punibles de Estafa, Fraude Procesal y Falsedad Docunn;nl.al
por los cuales fue condenado el acusado A•Honio José Esquiv.el" (f. 62 cd.
Corte).
COI'iSllJERACIO!IES l)E l.A. COR'TE

Dentro del único cargo de "violación directa de normas de dc'Tccho
que ucogiéru.lo~t: a la c;u.u:sal pritntra de ~saclón fonnula el
defensor de Antonio José Esquive), vienen incluido,; los Lre~ reparos a que
anteriormente se hizo referencia. a los cuales ~e responde de la siguiente
su~tandal',,

ma.ncr¡):

1'. Que el fraude pTOcesal deducido contr<~ el acusado no pueda considerarse •delito autónomo", sino "como parl.e del montaje de la estafa", en
cuanw, como al parecer s~ colig~ de lo expuesto por el censor, el acto de In
inducción se encontrase "ya previsto como elemento de la estafa"' es aspecto dilucidado por \.a doctrina y la jurisprudencia en sentido conl.nni() a
lo que aduce el casacionista.
·
·

Por

~jt~mplo,

recordó esta corporación en sentencia de fecha nbril 15

de 199:1, casación N" 7292, M. P. doctor Edgar Saavedra Rojas, cómo

desde el punto de vista jurisprudencia) "el análisis del problema ha sido
· pacifico y !<e ha reconocido ya en varias decisiones uniformes que es perfP.c:t;JmP.nte pnsible d concurso del fraude procesal con la estafa", apoyán·
do!<e en S(:guida, para cabal ilustración, en providencias de fecha febrero
14 de 1984, M. P. Luis Enrique,l\ldana Rozo; noviembre 12/86, M. P.
Jorge Carrefio Luengas; agosto 15 de 1989, M. P. Gustavo Góme~ Velásquez,
de donde se toma el extracto que a c.ontinuación se transcribe, y julio 17
de 1990, M. P. Guillermo Duque Huiz, a las cuales cabe agregar In dP.tP.rminado el!" de septiembre de 1987, M. P. Rodolfo Mantilla .JiicomP., roite·
ración muy directamente aplicable al caso ahora ba.in e:<hJdio:
"Pero la norma !ipificadora dP.l fraude procesal no recoge en su integridad el poder lesivo de la agresión. al patrimonio ni <'1 grado de culpabilidad
atribuible al agente, cuand.o éste avanza en el recorrido criminoso y no ronlento con. la obtención de sentencia, res<>lueión o ncto administrativo contrario a la ley, los utiliza con el fin de logro.r proveclw ilícita para st o para un
t"rcero con perjuicio. ajeno. Los dos aspectos del hecho general son
identificables y autónomos, apreciados l11ltura1L..ricamenlc, y no erwuelven
unidad delic!ual parque los elementos tipifica.dDre.~ del fraude prcx:.,sal, ar; tCcu.lo 182 Código P,.n,c¡l, no incluyen todos los de la estafa, artículo 356
ibidem, imposibilitando el prohibido juicio de reproche sobre un mismo supuesto y desde similar punto de vista."
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Es de ver que la responsohilidac! lib remente a ceptad a por Esquive!
refiere pluralidad de actos d il'e r• nciados en el· tiempo y .:n el ~spacio, que
vienen desde la crcar.;.;n fTouc!ulenta de copias de sup"estos fallos de la
j urisdicción r:ontP.nr.:iosa administrativa, que al igual que la cédula y la
tarjeta profesional espmi:is ofenden la fe públíca; ademés , se logn; que
funcionarios de la admini.s tración así engañados prod uje ran resolucior.es
de pa go, siendo darQ que s e Incurrió en fraude procesal, y luego en las
de fraudaciones contra el·pa u-imonio del Estado, en tAnto a otros servidores püblicos se indujo en e.rmr para que libraran las cropcinnes falazmente
p ret!!ndM:la s, obteniendo provech o patrimonial inju ~to:

En es":: c.-aso, como ya se vió, el procesado Ainonio J osé Esquivel.aceptú volu11tariameme en d j u ido, en presencia de su 4d•"n• <rr y del repre$ent&.ntr. del Ministedo Pl<IJü""· s u responsabilidad penal r~sp<:"t.n de todos Jo:> cargos forinulado&cul" re.wlución de acusac!ón que, con la modi·
fic!lción introducida por el Fi•<.:ot.l Dckg.,do ante los Tribunales SuperinTP.s
de Sa ntal'é de Bogotii y Cundlnamarca, al compartir 111 ~:~ustentación efectua da por la repre•~ut.un t~ deL Ministerio Püblico, inclu (an no solamente
lu infrnccione; contr" .d patrimonio económico sino w.mbién los delitos
d e ralsedad material d e ¡><~rt\cula:r en docwnento p übllco y frau de procesal, en concurso lWJleTi a.l, sucesivo, homogtneo y h eterogtneo, indiscutiblem ent e c.onliguredo para t odos y cada u n o de los pu n ibles imputados.
Con todo, las anteriore s consideraciones vienen a quedar de· mas si se
toma en cuenta que este tema del ooncurso entre el fra ude proces:>.l y la
e11tafa no fue objP.to de la impugnación ~ontra la sentencia de primera
ins tAnc.ia, de manera que mal puede pretender un pronuncii>miento sobre
el mismo en casación, pues \1ene o. c"recer de interes juridico.
2•. los otros dos ensayo• del impugnante por oliviw-, s in demostración
ni fundamento, la situación d e su acudido, pueden tratarse conjuntamente. Asi, en relación con el reproche de violación directa e n la fij ación
de la pena, frente a lo dis puest o por los artículos 61 y 66-4 del Código
Penal, la demanda no ofreoe una demostración clara y precisa de error
alguno, qt<e trascienda para remover el fElllo que arriba amparado con las
presunciones dP. legAlidAd y Acierto.

En esta materi" es precleo recordar que 1:>. dosificación ju.:lici."ll de la
pena es Wl8 operación d e dis crecion<ilidad reglado. q ue se ha conliado al
ju~z, a través del ustabler.imiento de mínimos y máxímos, con los :ncrem~ntos y las disminucione" procedentes, que se det.e rminaré. en forma
motivnda an.te la presencia de fnctores objetivos que Mi lo indiquen.
Resulta entonces indi&penu ble que el casacionlsto d em uestre, con la
d ebida fnrmulacióu d el caz¡¡o, que e l fall.ador quebrantó la legalidad de la
p ena. bien porque se salió de los marcos punitivos que fija la ley, ora
porque se in,•ent:i> llna cau9al de agravación o desconocí(> motivos de ate-
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nuación, o aumentó la sancirin sin ningún respaldo, nada de lo cual se
aprecia en este asunto.
El recurreme dice simplemente que no esta de acuerdo con la fijación
de la pena, que <:nnsidera exagerada; es su parecer que elementos que
integran el tipo penal de la estafa fueron utilizados tambien para efectuar
.incrementos punitivos, a través de circunstancias de agravación, violandosc
el principio non bis _in idem. Este planteamiento ae desvanece al observar
los fallos de instancia, que coinciden en unidad incscindiblc, donde se
tomó el delito de estafa como el más grave, en caudales de tal naturaleza
y cu;mlia y frente: " fuetores reales relativos a la gravedad y modalidades
de los actos realizado:> y la ostensible pn:p«rat.:iún pondel"!oda (a11. úú-4 C .
.P.¡, que en este caso fue maquinada refinadamente, con gran esmero y
astucia, por lo cual mal puede. equipararse tal solercia con el ardid propio
de cualquier defraudación común.
Se asumió también la atenuación surgida de la presunción de buena .
conducta anterior y el parcial resarcimiento volunt,rio dP.l dmio (art. 641-"1 ib.), r.onduy,r,n.-!o:<e en 80 mose:< P"r;' •1 delitn base, estimación que
también pudo ~ustentarse en la pluralidad de participes (art. óó-7 il;>.) y
subió 40 meses por mzón de la multiple fal,.edad y d fraudt> procesal, sin
yerro alguno sobre los pariwletros estaolecidos por la ley, pam luego d"scender apropiadamente a 100 meses por la sexta parte entonces concedid¡¡ por la- sentencia anticipada en el juicio.
be tal manera, al carece~ de jnteres juridico para recurrir en casación,
en el primer enfoque, y no ofrecer en ninguno de los tres r-.lZÓn para remover la determinación judicinl, la cens\lro r.arece de prosperidad.
En mérito de lo expuesto, la Corlc Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por nuto
ridad de la ley,
REsuELVE:

NO CASAR la ser.tencia impugnad".

Cópiese, comuníquP.se y devuelvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Fernando E. Arboleda Rípoll Rioardo Cal!Jete RangRI, no firmó; Carlos
Augusto Cálvcz AryoteJorge Antbal Gómez Oallego, Edgar Lomba na Trujillo,
Carlos Edun:rdn Mejia E"cobw; No firmó; Dtdimo Páez Velandi.o., Tvilson E.

Pinilla l'iniUa
Patricia Salazar Cuéllar, Secretari<>

. RIEDZWCIIOS DIE ll'JEMA-Actividadcs lltcr<1rins
De co•1formidcui. oon el urtir.ulo 2 • de la Resoluci61l No . •'!272 de J995,
rnodifir:ado por la 6541 r.lel m.ísmo año. las actividades ú6.1irln.~ pnm.
,,.r.Iimir pena por trabqjo .~on. la industrial, agrícola, pecrJo.ria,
arlt~,;u.nu!, tle mantenimiento, de sP.n.rir.ios y de labores públicas, rw
correspondiendAJ n.ingullll de ellas a la actividad jurltll~a e rt el sen ti-

di> que la desarr()llu ~l peticionario de sumini.strar aR~.:t:f>rin~ P.n. ese
oVJ.mpo a los reclusos, ni pudirmdo ente.rtde.rse uuitpoco com.o incluida en la labor publico. ludn. rJii'2 que por d efinición nnrm.ativa ésta
"corresponde a -la rea/é-JJC'iñn d.e trabajos de construcción d.e obro.s
púhlirn.~·.

Cor:.e S!J.premn dr. ./vslic.ia., ::>ata de C=ación Penal, Sanla ft: d e Bogotá
n .C., tr~.inta (30) de septiem bt'C de mil novecientos noven la y ocho [l998).
M~gi•trado

Ponente: Dr. Cllrlos·Au.gusto Gúlv!!z Al)7ote

P roceso :-lo. 14117 ·
Aprobado: 1\ct.."\ No . 146.
VISTOS

Resu elve la Sala el recu rso de re¡x>.,idim interpuesto par el procesado
Joel Antonio Adarve Manr!quc M\ r.ontra de la pro,~dencia del pasado
siete de s•ptiemb re del año ~n curso por medio d" la cual se le decidió
dcsfavnmhl.,ment.e una petición de libertad.
A>TTECF.l)F;NTES

l. El procesado .Joel Antonio Adarve Me.nrique, quien se r.ncuentra
privado de libertad des de septiembre 6 de 1996 y condenado a la pena
principal de cuatro años d~ pTisió n por ir.fracción ni o.rticulo 33 de la Ley
30 de 1986 dentro d e proceso que oh ora se cn cucntr'l en la Corte por
efecto• d el recun;o exuaordín3.rio de casación solicitó sr. le con cediera la
li~rtad en razón a que habi:l. desconrodo las doa tcroc:ras partes de la
pena que se le impu:;o en la.& in stancias, petición la cual fue resuelta
adversamente por la Sqlo. en auto de septiembre 7 del ~ño en curso al
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tan sólo se reun fan los p res upuestos relati\'os a1 monto de
pena impuesta y a la buena condttC'!fl cm reclusión, sin suceder lo mismo

~on,.,iciP.rar qu~

con las demlls exigencias h abida cuento. que n o se allegó la car-tilla biográfica, tampoco el concepto favorable del Consejo de Discip lina, ni se acredi-

tó debidamente el descuenw de pena a que tendriu derecho por trabajo o
estudio dent ro d el establecimiento caNelario dado qu e los certificad os
adjuntados .n o espccifi:ca ban la labor d csarTollada, ni acreditaban lo. ex
ccpción prevista en el artículo lOO de la Ley 65 de 1993.
·
2 . No obstan te accptru· que la p ro,;d encia en mención fue ace.:tad a el
p rocesado h a interp u esto contra ella el recurso de reposK:ión, adjunt8lldo
para d cf~clu la car tilla biugriúieot, cer tificado expedido por la Cárcel de
Aranz= e n que se a creditan 1. 176 horas de trabajo en servicios a compañ:.do d e la a uto mación requerida por el an iculo 100 de la Ley 65 d e
199 3, resolución d el Consejo de Disciplina e n qu e se califica su conducta
d e ej emp lar y constancias expedidas por la Direcc ión de la Cárcel de
Salamina en rela ciór, con qu e la aclivicta d de~arroll;~d a por el interno corresponde 11 labores e n el com it~ jurldico CUY!I fnnr.ión es l a de •defender
Jos derechos fu ndamen tale~ que tienen ln,; int.omos y p restarles la colaboración que requieran ".

1. Como quie ra q ue el Impugnan te en nada controv;er1e los fundamP.ntos de la provide nc ia recurrida y, por el contrario; se manifiesta de
acuerdo con ella adj wnando ademAs dOC\tmentación con~onante con las
argumentaciones q ue motivaron La negativa a excarcelarlo, la So.lo.la mantendrá inci>lumc, Pl\C& twnpoco puede pre tenderse utilizar la TP.posición
como med io para subsanas las omis iones en que incurra n los sujetos
procesales al efectuar su s petic iones.
2. Sin embar¡::o, como han sido a pn rta.dos nuevos elementos de juicio
d ebe examinar la Corte s i con ellos es viable la oonccsión de la libertad
solicitada.

En efecto, si bien el proc<·•a<.lu tsdjuntü en esta oportunidad copia de
au cartilla biográfica y ~:~ct~ üd Cun,.t:ju u é Disciplina que c alific a su conducta de ejemplar con el fln de reunir algun os de los r equ erimient os señalados por el artículg 5 15 del Código d e Procedimiento Penal, encuéntrase
que n i >Jiquiera se h~> Rr:rerlit:ad o el descuento pu rútívo que e n p roporción
de las dos terceras partM de la nondena impu esta exige el asticulo 72 del
Código PenaL
A m f echa E:l p~d o ba descon ta d o físicamente "" d etP.nción un
tiempo de 24 m elles y 2 4 dlas Al cu al dl'!h<>o ,;nman<P. el redim ido por trabaj o
según certificad o Nn. 0 1 1 expedido por la Cárcd Mun ldpal de Aranzazu, ·
ahora sí co n las condiciones exigidas por la Ley 65 d e 199:3 y c¡u_e :siendo
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equivalente a u na rebaja de dns meses y 13 dias ·p ermite tot;¡li?.at un
d escuento de 27 meses y 7 diu que evidememcnle, no alcEUlumdo a constituir aqu~na proporción de las dos terceras partes, obliga a denegar nuevamente el bcn«ficio solicitado.
3 . El certificado de trabajo No. 034 emanado d e la Cércel de Salamina
al que se acompaña en est11 oportunidad constancia de l mismo establecimiento acerca
que la labor alli referida la desarrolló el proce~ado como
miembro del com ité juridico no es posible ser tenido t n t:u tntu habida
consideración que o o reúne lao exigencias legales para u.J cfL-.:to.

de

En primer lugar, de conformidad con el artícul<> 2• de la Resolución
No. 3272 de 1'}95, m odi6ca.d a. por la 6.541 del mismo lu;o, las actividades
vilidas par::t redimir pena por trabajo son la industrial, ~cola, pecuaria,
artesanal, de m"ntenimiento, de servicios y de laborea püblicas, no con·e~pondiendo ningun<:~ de ellas a la acth.;d<:~d jurídica e l'! e l sentido qu" 1~
des"ro·o Jia el pc'tici<m<:~rio de sumini~trar asesoríae e n e•c c ounpo a ios
r0clusos, ni pudiendo entenderse tampoco como incluida en la 'labor pública toda vez que por ddinid6n normativa es t.. •corro~ponde a la realiza•
ciqn ~~ trabajos d_e construcdón de obras publicas• .
Err segun do término, aún aceptando que el lrabajn- <~creditado en el ·
'Certifieado l!n cuestión fue de~rrnllado e n un com i!C, ti~nese qu e el articulo 83 del Acuerdo 11 d e 1995 dispone que éstos •sólo pndrán funcionar
en Ja$ 'siguientes áre11.s:

1: Comité de trabajo, e$tudio y enseñanza.
2 . Comité d" derecho& humanos.
3. Comité de deporte•; recreac ión y cultura.
1 . Comite de salud.

S. Comité d e asistencia espiritual~, haciendo~ por tanto e•idente que
en lo jurídico la norma no autoriza el fuu ciunarniento d e u no de ellos.
Ademas, el establecimiento c"rcelario certificó 4u• el p rocesado perteneció aJeomite jurídico des de dicicm·ore de 199'6 h~<::~L~ ~tbril de 1998 pero
omitió con ello la clara disposición del articulo 85 del precitado Acuerdo
en el sentido de que la d w·aciún de los internos como miembros ''en cada .
c<>rnité será de sci• (6) meses slrt posibilidad de reelección", de modo que
mal procedería la Sala en reconocer como rebaja de peno el tiempo que se
acredi ta en dicho ccrtific<>óo cuando para eso la ley exige ad ~más del referido cond icionamiento, auscnoe .en este = unto, los previstos Ln e l parágrafo del articulo 12 d e J.. ciUtd" Resolución No. 3272.
Finalmente, el artículo 99 de la Ley 65 d e 1993 y el ya meQciDnado
wmités de interc•t.u dio, señalan-

par~o establecen que las actividades realizadas eu
nos se asimil<:~ran, para efectos de redención de pena, a
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do a su vez. el anlculo 13 de la Resolución 3272, modlilcad o por la 6 .541
de 1995, que "no se programarán más de treinta y s~ horas semanales
de esrudio para cada interno ni más d e mil ochocientas setenta y dos
h oras al al\.o.. .", todo lo cual evidentemente impide tener en cuenta ese
cerrificado d e 3 :208 horas referidas a trabajo en un c:<>mir,', cuya existencia no se encuentra autorizada por norma alguna.

l!:n mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de ,Tu ~tici•, Sala de. Casación Pen e.!,
RF:SUF.LVE:

l. NO REPONER su decisión de septiembre siete del pre:senle año.
2 . NO CONCEDER LA LIBERTAD PROVISIONAL. al procesado JOEL
ANTONIO ADARVE MANRIQUE.

Cópiese. notifiquese y cúmplase.
Juryt< E<trit¡ue OlrdobaPoveda, Ferruuulc Arbolcd.a RipoU ,Rica.Tdo cal"""' Rci~tyel, rw firmó; Carlos Augusto Gálvcz Amote, .!qrge Aniba1 Gómez
Gullegu, Ed!J<lr LombaiUl 2'rujillo, Car/.os E. Meji4 Escnhar, Dfdimo Páez
Velaru:lia, Ni!son Pimlla Pinillo, no firmó.

futricia Salazar CUéllar, Secretaria.

Como el procesad() fu P. r.ondenadu por el delito de hDmiddio simple,
el régimen aplicable po.m Pjectos de su liberaci.ón pro!Mional es el
eswblecido en la Ley 41 S rle J 997, ruyo anícu/o 1' adíeú>.W un ametúo 72A al C(ldigo PenaL Y m hiE!n en esta norma no se establece
qu.e para efcctlJ$ de rompuwr la.<: 1.res quintos (3/5} po.ttes de la
pena, podrá r.onsidR.rarse el tiempn dr. rP.dR.nciún p or trabaJo, estudiu "enseñanz<l, e!lo resulta proceden.! " por cuanto el articulo 4 .15.2
tie! Código de Pm<:<;dimicnto Penal (moc!ifrc.ado por el arliculo 55 de
tu Ley 81 de 1993) u.l prever la libertad. p rovisional paro. · ,.¡que lleve
en detención preventiva el tiempo n.<!r.r.sori.o para obtm"r libertad

umdicional", eszallli,r.e que •út rebaja por trabajo o esntdio se tendrá en cuenra para .,¡ cómputo de la
inm.odij i.cada por In. rr>ferida Ley 415.

-"<l!lción",

disposición ésta .

Corte Suprema de Jusrir.ia,; S11/a de Casac-ión Penal, San la Fe de Bogos~ptiP.mbre de mil novecientos noventa y ocho

lA. D.C., treinta (30) de
(1~98).

Magistrado Ponente: Df. Femn ndo Arboleda Ripoll Ricardo ·
Prvcl!SO No. I:!S77

Aprobado acta No. 146

1 . AsL>lfrO
Resolver la soUcitud dr. lihertad provisional elevada por P.l interno
Guillermo Lconcif) F:sponda Torres, quien se enc:uentra recluido en In Cárcel
Nacional del Circ.uit" J udicial de Espinal (Tolima) y aportó los certificados
de trabajo, y c..lifiCilciones d e conducta, documentación a ln cual se adj u ntó. pos~mmente y a iniciativa de la Corte, le evaluación satisfa.ct~
de la.s labores rPnli?.adas.

2.

CON$ll.)J;R.\CIONES OF; U\ CORTE

El Tribunal Superior de lbague, d 3 de abril de 1997 condcnú en segunda instanc ia a Guillermo Leoncio E-•ponda Torr~s a la pena principal
de 5 años, 6 meses y 20 dias de prisión, como autor del punible dt~ homi-
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cid io. En s u favor se recon.oci<\ la doble atenuante corr""Jl"ndientc: al estado de ira y la aceptación de re!<pnns.abilidad para sen ten cia anticipada
(fls. 3 y ss . cuaderno del Tribu nal).
Contra el fnllo anterior, el apodera do de la parte civil inte rpuso el recurso extraordinario de casación, cuyo trámite se surte aehlalm~nte.
Como el procesado fue condenado l'or d delito de h om icidio ,;mple, el
régimen aplicable para efectos de su liberación p rovisional es el esU>blecido en la Ley 415 de 1997, cuyo artículo 1' a dicionti un artículo 72A a l
Código Penal. Y s i bien en esta n ot"ma. nu se establece qu e pan• efectos de
<:om putar las tres quin tas (3/Sl partes de la pena. podrá conslderar~r. cl
tiempo d ., r"d P. n<:i ón por trabajo, csmdío o enseñan2a , ello resulta proceci.,ntr. por cua nto el articulo 41 5.2 del Código de Proc:edlmlcnto Penal (modificndo por el articulo 55 de la Ley 8 1 d., 1<N3) al pre\·er la libertad provi·
sion.U P•U"a "el que lleve en deten~inn prev«ntiva el tiempo necesariu para
obtener libertad ~ondkiom•l•, ~"tn hlt<<:A que "La rebaja por trabajo o estudio se tendrá en cuenta p"ra el cómputo de la sanción•, di,.pnsi<:ión esta
inmodific::ada por la referida Ley 41 S.
El p uticionario fue capturado el dia 12 d e mayo de 1996 ¡n. 2 c .o.), de
don de se deduce que a la fecha ha desccntado por privnc:ión erectiva de
libertad, 28 meses y 18 dias. Acrt"<dit6 haber labórado 5 . 7'28 horas, laq que
de conformidad con el artículo 82 de la Ley 6 5 d e t 993 repre~entan una
rcb(\ja de pena equivalente a 11 m~scs y 28 días . Sumado• el tiempo de
p rivación de libertad y el d e redmción de pena por tra bajo, Stl obtiene un
total de c uarenta (40) meses y diecisé is ( 16) días, lap~o ésts $upcrior a las
tres quintas (3/ S) partes d e la pcm• impuesta.

A folio S2 del cuaderno de la Corte el Consejo d e Dieclplloa de la Car·
ce! d el Circuito Judicial de Espina l [Tolima] c:ili.6.có de "ejemplo,~ lo con·
duc~aobse,vnda por Guillermo Leoncio Esponda Torres, respecto de quien
el Cen tro de Infon naciim ~obre actMdad~ delictivas de la Fiscalía Gene·
ral de la Nación, y el Dep;.rum uoú lo Administrativo de Sé:gur:dad certüi<:an que no obra orden d e cup tur& en su contra (fls. 65 y 67 i bid em).
Satisfech o:; se hallan lo¡; presupu esto:; exigidos por el inciso s•gundo
d el articulo 1" de la Ley 415 de 1997, el cual ..tlicionó el articulo 72A del
Código Penal, "1 «Siabl<:ccr q ue ''El juez conoedcr:i la libertad provi.:;ion"l
al conden,rlo a pt~na privativa d e la libert'ld mayor de tres (31 años. cu,ndo haya cumplido las tres qu\nt~• (."~ / 5) partes de la condena. siempn;
que h aya observt\do buena condur.:t" P.n el<:stablecimiento· carc~lano•.
l!.o cousecuen cia, se otorgáré a Guillermo Lconcio Espond a Torre• la
libertad provision al, prc,;a a.u ción prendaria a nombre del J 1tzgnd o d e
:..ustancía en cua n tía de den mil pe$011 ($1 00.000, oo) , y suscripción de
diligencia nnupromi~o•·ia en los t~rminos del articulo 419 d el Código de
Proced imit:lllu Penal.
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Como el procesado se encuentra detenido en la Cárcel del Circuito
Judicial de Espi nal (Tolima), para la notificación de esta provide ncia, r«cepción de 111 caución, suscripcióa de la úili¡¡encia compromlsoria y expedición d e la boleta d e libenad , ~e <.'Omisionará al J UEZ PRIMERO PENAL
DEL CIRCUITO de esa localidad, a quien se oomunir.ará esta determinación por d medio más eficaz posible.
Previwnente a la liberación del procesado. la Secretaria de la Sala establecerá si es requerirlo por alguno autoridad judicial; en caso afirmativo
lo pondrá a s u di!<posición . ·
En mérito de lo expu esto, la Coqe Suprema de Justicia, Srua de Casación Penal,
RF-SUELV~:

J. OTORGAR a Guillermo Lennci o Esponda Torres la LlfiEl<TAD PROVISIONAL, prcv1a éaución p rendaria en cu antia d e cien m il pesos
($ 100.000, 00). y SUSt:ripción de diligencia compromisoria
los términos
del articulo 419 del Código d e Procedimiento Penal.

en

2. COMISIONAR al Juzg.edn Primero Penal del Circuito de Espinal
(Totima) pata la notificación d P. esta providencia, recepción de la caudól'l,
suscripción d e la diligencia c:om promisoria y expedición de la boleta de
libertad . Envia r la respectiva comun icacióll por el medio mas eficaz po$ible.
.1. I'.:S'l'ABLECER por la ::>ecr~taria de la Sala, previQinente a la liberación del procesado, si éste es requerido por alguna autoridad j udicial. En
C:ll"' afirma tivo lo pondrá a s u disposición.

Notifiquese y cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba Po veda, Fernando A rboleda Ripoll, Ricardo Calvete Rp.ngel, nc firmó; Carlos Augusto Gá1.vez Argote, Jorge An!bai· Góm~
Gallego, Edgar Lombana TI'IQillD, Carlós E. Mejla Escoba r, Didimo Pd=
Velan.día, Ni/son Pínílla Pinilla, No firmó.
Patricia Salaz<J r Cuéllar, Secretaria.

Por encima de los meneio.nado.• precepros funda mema~ rP.lacionados c;m la misión del Estado de "a segurar la justicia •, qw< .snn lns
que le dan cimiento y sentido profu.ru:io a la garantía de la)t•dit:iaOQ.o.d,
rw puede estar una lectura al.sl,c¡da del artículo 185 rle la Con.~l:itu
dút l, según e( cual los consresi~o.~ sernn inviolal>les por In.!< npiniCJnes y los uotos que emitan "" cl "jeteicio del cargo, $in. p.,tjuicio de
las normas disciplinaria.• conr<!nidas en el n?.glam.~<n.ttl re.~pectioo.
La razón es ob>f.a: fodicialidad. e.s decisión •juó'tn • nt:>Jtrida en un
proceso regular.
·

Es que, aun dentro del contextc mismo de la condición genérica de
Congresista, la. Ccnsti!uci6n dice que "'as miembroS de cuerpcs cele
giCldos de elcccíOn directa ~presentan a l puebio, !1 deberán actuar
C:CfiSUi tando la justicia y el billn común •. Y agrega que 'el elegido es
responsable _ante la "nciedad y Jrenie a sus elcctnre.• del ctrmplimi.,m o de las obligo.cionc,• propíC&S de su investidtJrO. • (arl. 133).
En n:alidad, la prerrogativa con.'<l:itu.<.intllll de la inviolabilidad parlanumtaria está prevista para. lo rpm ·' "'quiere preservar, es tu es, la
independ encia y autonom/a de lo. ftmr.ilm legi.~latiiJa y de control
politioo, porque esta misma autan:¡uía rtQ P-~ mncebible en el ejerc:icio
judicial, dado que la arbitrariedad o el dR.litD apriDrlsticamentc justificado de los jueces signifirorla la quiebra W.l &-<rada de Derecho.
En este o•-den de ideas se importe la distinción, sobre todo porque la
naturale~u rnisTII.a de las disimiles funciones que cumple el Congreso en c-ada r:uso usí lo recomienda. En efocro,Zos órganos jurisdiccionales, trudiáorwles o especializadns, asumen instítucionalmenle un
papel de i.mpun:iulidad (por algo .a lo ju-Sticia se la repre.st<nta ron los
ojos vend.ado.s).

Corte Suprema de J u sticia, Sala de Casación Penal.. Sant&U'é de Bogo
tá , D. C .. siele de octubre d r. m il n ovecien tos nov•..nta y ocho.
Magistr ado Pon=tc: Dr. Jorge Aníbal Góma GaUe.go
Proceso No. 1 191 1
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Aprobado Acta No. 149

Vrsros

En los ultimes momentM de la respectiva diligencia d e indagatoria, el
procesado Agustín HP.tnando Valencia Mosquera reproduce individualmente una p~tlci.ón de nulidad del proceso, a partir del auto de apertura
~~~ instrucción, solicitud que, antes de su vinculación legal, había intro ducido con a poyo de otro$ :20 parlamentarios imputados, porque, según
su criterio, la Corte carece d e competencia para investigar y juzgar a Jos
Congresistas por los votos y opiniones emitidos en el ejerc ícío'tlc ~u• funciones, ya que en este sentido ellos son in\iolablcs, al tenor del artículo
185 de la Constitución Polltlca, como quiera que Lodo lo investigado en
este asunto se rcr~ere a. votos y opiniones entfcgado~ como pa:rlarnentatios tanto en la Comisión d e Investigación y Ac usación como en la Plena ria de la Cámara de Rcpre3entantes. El m~morial tam bi~n se refiere a
ciertas irregularidades sustanciales que art.-.:tan el debido proceso y una
supuest .. •-iolación del derecho de defensa, peru d~ alguna manera todo se
reconduce aJ punto central de la inviolabilidad parlam'e otarla (cuarlerno
12, fs. 277 a 3 13").
El solicitante expone las siguientes pre misas:
l. La competencia d" ln:s servidores publicos es e.strictamP.nte reglada
y, de oonfonnidad con el anlculo 68 del Código de Procedimiento PenaJ, la
Corte Sup~ma de Justicia no esta autori7~'\da para revisar la s d ecisiones
de la Cáma.ra de Representantes, pues apP.nas si puede proveer sobre las
conducta~ delictivas individuRies de sus m iembros. De otra psrte, la de
terminación adoptada po:>r la Cámara no puede dividirse para que la Corte
abra un proceso penal a los Congresi stas qu e \>otaron ·en favor de la
prcdusjón y, en cambio, se declare inhibida para investigar a quien es lo
hiciP.Ton en con tra , d ado que se trata de un c uerpo colegiado democrático
cuya,; dedsiones se adoptan por una mayoria. que se construye por acuerdos.

2. El articulo 185 de la Cone.titución PoUtlca, desarroUad o por el artículo 265 de la Ley 5" de 1992 (Reglamento del Congreso), consagra la
invío labiliclad como un" verdadera prerrogativa pam el Congn:su, porque
su objeto es defen der no a los Congre.¡i:sta s individualmente con siderados
s ino la independencia y a.utonomia del poder legislativo, frente al Ejecutivo y el Judicial. De esta manera, l<>s Congresista:;; son inviolables portodas las opinloncs y votos que emitan, cualquiera sea la naturaleza de la
función cumplida (legislativa, COJllrul político, jurisdiccional, etc.), por que, si se entiende de otro modo, la Lv n cluslón serta que n ingun P.fecio
práctico tcn dria la iruititución .
3. El proceso que adela.n!bl d Congreso, en relación con ln.~ altos ft.tn·
cionarios del Estado, es emlni:ulcmente polll.lco y no judi<.:ial-penal, por-
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q ue, de acuerdo con la Constitución y la ley de reglamento , el ú ltimo corre,.ponde a la Corte Suprema de J usticía. Ello no puede ser de otrB manera, habida cuenta que el Congreso es un órgano poUtico, su origen es
politico (por voluntad popular), q ue actua como un ente politico, por medio de acuerdos y conciliaciones hasta confonnnr uno. mnyorilil. y que además se pronuncia mediante leye$. Por lo tanto, el proceso adelantado por
la CAruw·a, en relación cnn el' señor Presidente de la República, fue un
pTOCt<SO p CJlitioo y no penal.
4. Para u na interp retación del arlit."Ulo 185 de la Constiwción, el solí·
cit ante p ropone la necesidad de no hacer distinciones donde no las hizo el
Cnnstituyente, d e modo que la inviofabillda d abarca la• funcione:s legisla·
ti vas, judiCiales y de control pnlítlcn que ejerce el Congre ~o.
5. Aunque el artículo t;• de la Carta Fundamental se refiere a la res·
ponsabUidad de lns servidores pübllcos, debe tenerse en cuenta que ella
es una norm". gP.neral que d ecllna frente al precepto especial del articulo
185, é~te $1 referido E>specifiC'.ameote a los Congresistas.
6 . El tenor literal del articulo 185 es tan claro que no es viable soslayarlo para oonsultar un presunto espiritu del núsmo.

7. Por liltimo, el peticionarlo se rcliere a la oocma d t< la inviolabilidad
parlam~rttMia en nues1ra tradír.ión con stirucional, efecto para el cual cita
los correspondientes textos d e l11s constituciones en la historia colombiana, y también hace enfasts e n el. Arraigo del privüegio en las Constituciones democraticas de l<epública~ c:omo Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Pero, Venezuela, Alemania, Italia, Espallo. y Francia.
Concluye que, por v:inud d E>l nt.andato de inviolabilida d, a los Congresistas n o se les puede exigir responsabilidad alguna ante los tribunales
juri~;diccionales, porque ellos sólo son respon,¡able~ a nte la respectiva
Camara. d e a<.'Uerdo con el respectivo reglamento, dado que asl se mantie·
ne la integridad, autonom ía e independencia d e la Rama Legislativa y se
preserva la democracia.
·
C01'1SI O&:HA<.:10 ti6S [>E

¡." SAlA

Lo primero que dere advertirse es el contrasentido que e ncierra la
petición, cuando señala que la Corte Suprema de Justicia car~ de competencia para investigar y juzgar a los ·Congresistas por razón de la decisión adoptada en favor d;,J Preiiáente de la Repüblica, dado que su votu
en ese y otros menesteres seria inviolable, pern, en cambio, si la tendria
para declarar qu e efectiva mente se impone la inlliolabilidad y consecuente.m en te debería decretarse la nuUclad. Pero e~ que si en gracia d e discusión se admitiera la oon creción d e W1. c.aso d e invinlabilidad, por ser ésta
un" causa objetiva de exclusiOn de la punibilidad, obviamentP. c¡u" debe
d eclaro.rsc judicialmente y ello sólo podría hacerlo el órgann competente
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para investigar y juzgar alM Congresistas, competencia-qu e radica exclusivamente en la Corte (arl.. 186 Const. PoLI .
l. Contenido de la Función Judicial del Congreso:

OP. llna vez debe advertirse que determinar la función judicial del Congreso, como institución claramente definido. en la Constitución Política,
comporta Ul} enfoque sistemático de la Carta, pues ésta no es una mera
yuxtaposición de normas inconexas o aisladas, sino una. verdadera organización y colocación de las mism as. en su sede, qu e es pre<:isamente lo
qu e les da sentido. De nada valclria entonces, frente a una concepción
a tom ista d e las noTmas· constitucionales, qu e d ich o texto íuniliimental
estuviera encabezado por un preámbulo con n otorio valor normativo; que
se dis tribuyera en Títulos y Capltulos; que en ella pudiera apreciarse una
parte dogmática y otra o.rgá.nica: que de,.¡.>untara. con dos tirulos rectores,
uno de ellos contentivo de lu~ principios jUndamentales y el otro referido a
los Derechos, las garanttas y .l9:s deberes jUndamentales.
En fin, de qué selVicia <.¡u~ la propia Ley Fundamental hiciera énfasi!>,
de entrada, en la imporlunda de los principios y finalidades que orientan
nuestra organización <.:um o republica unitaria, si después el intérprete
pu diér" entender aisla da men te una· norma como la de la Inviolabilidad
(an . 185), sin sujectón a directJiceg y valor~ romo los dell!:stad o social de
Derecho, la forma d e o~ización politica y territorial, lá democracia
p8J1lcipa.tivay pluralista, P.l respecto de la dign:dad humana, el trabajo, la
soUdaridad, la prevalenr.ill del intcrcs geneTal, la soberania popular, el
aseguramiento de la justír.ia, de la conviuencia pacifica y la vigencia de un
ordR.n jtJsto, entre otros .
·
En Cnlnmbia, por la r~ferida opción constituyente, el e níot.¡ue del dere ch o necesariamente tiene que ser institucional, en sentido de que las normas forman parte de otros eace.n arios .m<>yores que las comp re nden, han
de tc.-n"r coherencia porqu e están r eferid as á valores, como p ropuesta colectiva y no meramente individual, e imperativamente deben vincularse a
la solución de conflictos sociales como finalidad práctica del ordenamien0
te juridico.
En relación con la estructura del Estado, el artículo 113 de la Constituc ión preve que son ra.tn6.S del poder público, la legislativa, la ejecutiva y
la judicial. Los órganos que integran estas tres ramas y otros que son
autón omos e independientes, tienen funciones s<.-paradas pero colaboran
armónicruncntc en la reali.za <.:i6n de los fines t:sencía.les del Estado (art .

2•¡.
Así entonces, n o ob:stantc: que, por misicin con stiruclonal, al Congreso
de la república le corresponde "reformar la Con stituck'ln, ha c.~r la,; leyes y
ejercer control político sobre d gob ierno y la administración" ("rt. 1.14),
. también la mism~ Carta, e ll Ull precepto especial, le flja una colahnración
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armónica con la a d mini$traci6n d e justicia, cua l es la de eje.r cer "detenninad"~ funcionesjudkiales• (art. 116). Nótese que las funciones judiciales
del Congreso no están definidas como u n apéndice o agregado a su Qctivi·
d ~d l~¡¡i,.lativa o de control politico, sino que específicamente están pres
crita~. <.ic.: manera aeparada, d entro de una disposicíón que se refiere a los
órganos a u torizados para administrar justida de manera permanente y
t ambi~n excepcíonal.

Ello para qu e se entienda que c uando el Congreso avoque tal función
nn P.~ para continu ar, dentro de ese ambito sagrado, el discrecional eje.r cicio legi~lativo o d e control polltíco, sino para que asuma el verdadero papel de imparcialidad r¡u~ corresp onde al juez. Y así, la mi61lla Constitución se encarga de tra?.arle ~~n dP.ros para el ejercicio de esta delicada
función judicial, pautas que $1)n bien dife rentes por naturaleza a los que
le delineM la actividad legi-.lativa y política.

judici<~l

Pues bien, de conformidad con lo~ "rtf.::ulos 174, 175 y 178 -3 de la
Ca rta Fundamental, le corresponde 3 la Cámara de .Repre&entantcs acus.¡¡r ante el Scuado al J:'residentl! ele la Repú blica o quien haga. sus veces,
los magistrados de la Corte flupr•ma de Jus ticia , del Consejo de Estad o,
de la Corte Constitu donal o del Consejo Superior de la Judicatura y el
Fi.<:cal General d e la Nar.iñn , aunque h u bieren cesado en el ejercicio d e
sus t:argoa, 'cuando h uhiere causas constitucionales• para hacerlo, por
hecho& come tidos e o el ej,rcic:ío d e sus funciones, indignidad por mala
conducta o delitos comunes .
La nat1.1ra le•" juri:o;dic:donaJ d e dicha función del Congreso qu"dó de6nida.como talen h~ aniculM 178 a 183 de la Ley 270 de 1996 -&ilululuria
d" lo Administración de .Justicia-, cuya o:m~tit.ucionalida.d ha ,¡ido garantizada por medio del con trol pre.vlo ejerr.ido por· la Corte Constitucional,
según lo plasmad o en la sentencia t;-037 del 5 de febrero d e 1996. dictada
con ponuu cia del magistrado· Vlatlimiro Naranjn Mesa.. También , por ser
auténticas actividades de sdmini$tr ación d e jnsric.ia , el Código de Procedimiento Penal (3rts. 467 a 499) y el Reglamento d el Congreso -Ley 5"/ 92,
arte . 327 a 366; modificada pnr la Ley 273 de 1996- M ocupan de u n
debido proce~o para asegurar lo.jurilKiiccionalidad y ln" demás elementos
d e garantla q u e lo integran.

AAi por ejemplo, de acuerdo con los artículos 3.53 de la Ley s• de 1992,
167 y 4139 dd Decreto .2700 de 1991, eJ> IQs actuaciones d e inv«~tigación
y acusación que adelanta la Camara de Representantes, en r"'IRr.inn con
los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero constlt\>~ional, dicha
Corporación ejerce siempre funciones d e fiscal. Y el Hepre$entAniP. Investigador, en ejercicio de esa espécial función referida a delito.~ <'. omunes,
tendrá. la s miamas atribuciones, facult ades y ~beres que lO$ a gentes de
la Fiscn.lia General d e la Nación , según Jo dispone el inci ~o ñnal d~l articulo 333 d~ la mendonada ley.
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Resulta indiscutible el carácte r j u dicial de la función qu~ c umplen
tanto la Camara como el Senado e n la averiguación y j u>.gamiento de las
conductas anómalas rea.U.zadas por loo altos dignatarios del .l:!:stado que
tienen fuero constituciona l, ~obre todo porque la mis ma Carta Funda~
mental asi lo dispuso. H:n electo, en los delitos de resporose.büidad, es
decir, los qu~ llegaren a cometer dichos servidores en el ejercicio de sus
funciones, y en las causas debidas a indignidad por mola conducta, el
Senado no podrá imponer otra pe na que la destitución del empleo, o la
privación temporal o pérdida absoluta de los d erechos pol:iticos ; mas al
procesado se le seguir.'i j u íc.ío criminal ante la Corte-suprema de Justicia,
si los hechos lo ha~n responsable de infracción qu e merezca otra p ena.
Este ultimo ju icio también se seguirá, previa autorización del Senado, en
casó de ac\Jse.ciones por d elitos comunes (arts. 174 y 175 -2 y 3-).
A esa primera actividad e nunciada de la Cámara y el Senado se le ha
denominado doctrinariamenle "juicio político", preci~1l.meme por la naturalezn política de la respon$abilida.d y las consecuencias d e la misma indole pnru el enjuiciado, pues, QJ fin y al cabo, aunque de esa natur.. leza no
d ejan de ser penas o limitacione~ significativas a derech os tan fundamen·
Wcs, como es el d d a pa rticipación en un" democracla, lo cual sólo puede
conseguirse por medios judiciales.
Pero claro, si el compor tamiento investigado, a demlis de la inhabilitacJón funcional y p olítica , tiene les;;<lmente previstas otr¡¡e consecuencias
p e nales o se trata d e un delito común, al Congreso le corresponde una.
especie de antejuicio que, a pesar de no ostentar la plenitud del primero,
no doja de exigir el compromiso judicial, con más veras si se trata de
conductas penalmente más relevantes que las de solo m"tiz político y
corresponde a U!13. tarea que es preparatoria del proceso penal que eventualme nte pueda adelantar la Co rte Suprema de J usticla. En ambos casos, el "juiclo politico' o el antejuicio, no puede estar au~en te la ímparci.alidod de los Congresistas como jueces.
En e l ERt.ado republicano dem ocrático y constitucional, el ejercicio de
la autoridad esta subordin¡¡.do 11 la ley, igual para gobemontes y gobernados, y esta limitada por lo~ principios, derechos y gonmtlo.s tundAmcntale!'l. Una enonne· inseguridad generarla en la comun idad el pensar en la
pAradoja de la agresión por parte de la misma ley o e n nombre de ella. por
ello los principios, derecho& y gorantias fundarnenta.les son limit•s a la
ley.
A partir del preám bulo y de !os princip io.• fundrunen tllics que organi:aan e Colombia como un Estado socia l de Oerecho', debe repararse en el
énfa~is con que aparece definida la resp onsabilidad y linalidad estaful de
• usegu rc>r la justicia", • osr:fll""·r /1> oonvillencia p a ctjica y la vigeru;ia de u n ·
orden justd'.
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La misma idea de asegurar, es docir, afuonzar o instirucionalizar, 1\c:va
a que tal fin del Estado no se quede en el nivel de declaración meramente
reLurica u de simple desideriitum, sino que exige la elaboración de los
m.o:iliu>< necesarios para el consecuente logro. Por ello, cuando el articulo
116 de la Constitución dice que el Congreso ejercerít determinadas funciones judiciales, lo pone en (.'! nivel de actuar con un poder-f\.lnciim autónomo, nítidamente separado de sus propias actividades de legislaciún y
control, y aún de la administración o del gobernante o del funcionario al
cual le corresponda investigar o juzgar.

Karl Poppo;:r, cu=do reflexiona sobre lo que en realidad queremos significar cuando hablamos de "justicia", dice que ello significa cumplir ciertas pautas tales como una distribución equitativa de la carga de la ciudadanía, es decir, de aquellas limitaciones de la libertad necesarias para la
vida en sociedad; un tratamiento igualitari1> de los ciudadanos ante la ley
y la impama!idad dr: los jueces o tribu<~ul.,.,;, en condiciones de ir,ualdad,
es deciT, de dar a car.l" unu lo que le corresponda y de no incurrir en
arbitrariedades.
Así lA funci<>n judicial se ejerza de manera excepcional por un organismo autorizado para hacerlo, los jueces que la detentan están sometidos al
imperio de la ley, y sólo a ella, y esto es lo que garantiza su imparcialidad
('nt.. 2::10 d<~ la Const. Pol.J. Este posrulado, junto con los principios de
"""guramiento de la justicia, igualdad y acceso a la misma (arts. 1, 2, 13,
228 y 229), conforman el haz de lo que pn..r!P. denominarse el derecho a la
jurisdicción, oomo derecho fundamental qu" ""tá uncido a la seguridad
jurídica y que ampara no sólo a quien es son $Ometidos a la persecución
penal, sino trunbien a la sociedad colombiana, qn" ""t.aria en grave peligro
sí absurdamente se piens.a, dentro de su o¡-gani?.ar.iñn ~omo un Estado de
Derecho, que los Congre,.istas en función judicial no están limitados por
la ley y, por ende •. expuestos a la responsabilidad propia de todos los servidores públicos que ejercen tan encumbrada actividad estatal (arts. 6,
123 y 124\.

La función judicial del Congreso ha sido reconocida e individualizada
por la Corte Constirucional en·las sentencias C-198 de 1994, C-222, 245,

385, 386 y 563 de 1996, y C-148 de 1997, entre otras; también por esta
Sala en el auto del 21 de marzo de J 9 96, cuya ponencia correspondió ru
magistrado Fernan® E. Arboledo Ripoll.
Pues bien, en la s<ntcncia C-222/96, cuya ponencia correspondió al
magistrado Fabío Morón Diaz, la Corte por unanimidad dijo cxplicitamen··
lo.: lo siguiente:

"Para la Corte es indudable que tar..to la actuación que se cumpla ante
la Contisión. de investigación y Acuso.ción de la Cámara, ante la Comisión.
de Instrucción clel Sertado, y ante las plenarias de las dos corporaciones,
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tiene h• c:ategoria de función ju dicial, sólo para los e[ecros de acusar, no
acusar y declaror sí ha¡j o no luga~ a seguimiento de oausa. Por esta ra?.ón
el irociso 2' del articuln .14 J de la Ley 5" de 1992, refiriendose a la Comisión
de lnvestigari6n. y Acusación disporw: 'Los requisitos sustanciales y formales de e.<:tns dos forma s de rolijicación, serñn los exigidos por el Código de
Procedimiento Penal'. Y el articulo 333 de la misma ley, on -'"U inciso fina~
dispone que el Repn¡sentante Investigador, 'en la investigación de delitos
comunes tendrá las mismas atribuciones, facultades y deberes que los Agen-

tes de la Fiscalía General d e la Nación'.
"De lo anterior se· infio'fl que para estos efectos lo3 Rcprcsentalltes y
Scn.adore9 tienen las mismas facu.Uades y deben.:; de loS Jueces o Fiscales
de instrucéi.ón, y, consiyuientemente, las mismM responsabilidades.
"La naturo.lcza de la Junción e noomendada al Oorl{treso supone exiy•mclas a la actuación de los congresistas que, con su voto, colegiadamente
concurre" a la configuración del presupuesto procesal previo co11sistenre en
la dccisihn sobre acusaci6~t y seguimiento de wusa o f!O uL-us(:t(.ión !J no
seguimiento de causa. •'ldemds de las limitaciones itlhertmlt!s u .su condi·
ci6n de congresistas, la ipduk judicial de la fun:cíóO .J.n'll?ada im pone
hacer cxtensjyos a éstos el n!Kime n aplicable a los itu;t;t..4J. 1;<>mo nujera
QUS: (p que SE deman da (;!;f U U I! decisión objetiva.~ ÍmparciaJ en aten ciÓn 8
JAA s;(tx:l!!s iuódicos que b.a de ten er:
-;Sin Oer"iuidu ele que las deptsiones que se qdqnten $f!QOJ;Dlegiadas 1n..<;
lu.s Cúmams en su condición dR. juP.cy:s asumen una respon·.
$abilidad per,~onal qye jnch.<SQ Q()drla tP.n.P.r im.pticqcione$ penales• {EJ en.a:JJr.ntbru~ ú~

fasis y subrayado fuera de texto).
El caso planteado c:on r.>ta~ión del auto del 2 1 de m11rro de 1996, se
refería. a una petición de varlc>s ciudadano~ integrantes de la "VEEDURiA
POR LA VERDAD ", quienes prctendian que la Corte aeumiera direct.a
m"nte el conocimie)ltO de la de.nwtcia formulada por el Fiscal Gener-.Jl de
1;¡ Nación e.n rel.ación con el doctor Ern.eslo Samper Piza no. entoncee Presidente de la Repub!ica, pretensión que fue neg¡¡da por la Sala en d icha
providencia e hizo refiexion"s del eiguicn!c jaez:

•y si bien e.• cierto la preceptiva. cnn..mtv.cional citada (art. 199, .se aclara) exige 'acusación' previp,.pcr parte d" la Cámara de .Rep1<!$entantes, no
debe perderse dP. vista que tal función entraña la potestad d e 'investigar' o
esctara.::er los hechos que se imputen, para allegar los elemcmtos de Juicio
que perrnitanformulo.r acusación o precluir la instru<Xión, "cgrln l,a.s hipótes is que para la catifica.ción del m éri!o probo.torio del sumario trae el a1tic-.ulo
31! d e la Ley 5 de 1992, en concordancia con el art. 441 del Código de

Procedimiento PenaL
"'P retender -como lo anotonlos petici.onalios· qu.~ unte la imputación de
p rr:suntos 'delitos cr.m.uncs ' 'hecho al Presidente de luRep>í.blica, se obvie
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la fase de investigación y eventual acusación que por mandato consiitucional debe cumplir la Cámara de Representantes, o que ella sea asumida
directamente por la Corte, significa desronocer .flagro.ntemente las ,qaran!ías fundamem!ules 'l"" es!rudurun el c.krecho al Debido proceso, principio
basilar de la función judicW.l en un Estadn Democrático y Social de Derectw... •

·

Y agrega:
"El Congreso de la .Repúblioa, en ciertos casos, tnm.hiP.n administra jus-

ticia:... El antculo 116 de la Carta Polltica indica los organismos

en~arga

dos de 'administrar justicia', y aliado de lir Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Esta.do, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía Gcllcral de la Na.cién, los Tribunales y los Jueces, aparece EL CONGRESO DE LA REP0BLTCA, que como se sabe, lo oomponen la
Cámara de Representantes y el Senado-, con la facultad-deber de ejercer
'determinado.s funciones judiciales'.
• ... No obstante lo anterior, y sin desconocer el carcieter político del Congreso, ha de tenerse presente que el legislador colombiano, dentro del contexto normativo a que se ha hecho refCrcnciCl, estableció el mismo procedimiento para la investigadón y acusación tanto. de faltas consr.ituci.onales,
como de delitos en relación ron el cargo -cometidos en ~iercicío de ,[und~
11(;.'~-

o dt::li(os (.:umurte.s "",

11.

INVJOIJWlJ.,!UAU

p Al<LAI>IENTAI<lA

Por encima de los mencionados preceptos fundamentales relacionados con la misión del Estado de ·asegurar la justicil\", qnP. son los quP. le
dan cimi.,nto y sentido profundo ala garantia de Jajudicil\liriad, nn puede
est"r una lectura aislada del articulo 1~5 de la Constitución, sP.gun "1
cual Jos congresistas serán inviolables. por las opiniones y los ''otos que
emitan en el ejerddo del cargo, ,;n perjuicio de las normas disciplinarias
contenidas en el reglamento respectivo. La razón es obvia: judicíalidad es
decisión •justa'' ocunid&J. en un proceso regular.
¡;:, quP., """ dP.nt.ro d"l cnntt~xto mi~mo de ta: condición genérica de
CongrP.sist", 1" Consl.itución dice que "los miembros de cuerpos colegiados de elP.<:ciún direc:ta representan al pueblo, y deberfln actuar consu 1tando la justicia y el bi~n comun•. 'i agrega que "el elegido es rP.«ponsable
ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiP.nln de las obligacinnes propias de sll investidura" ¡art. 1 :j ~).
En rcalitlatl, la prerrogativa constitucional de la inviolabilidad parlamentaria c•liL prevista para lo que se quiere preservar, esto o:s, la independencia y :mtononlls. de la función legislativa y de control politico, porque
esta misma autarquia no es concebible en el ejercicio judidal, dadu que la
arbitrariedad e el deiito apriortst:ícamente j ust.ificado de los jueces significarla la quicbra.del Estado de Derecho.
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En es Le ·urdt:n rJe ideas se impone la distinción, sobre todo porque la
mi:>ma de las disimiles funciones que cumple el Congreso en
<:ada caso así lo recomienda. En efecto, los órganos jurisdiccionales, tradicionales o especializados, asumen institucionalmente un papel de imparcialidad {por algn a la justicia se la representa con los ojos vendados).
naturalt::<~•

En la función judkial el sistema juridioo no sólo constituye un límite a
su ejerr.ir.io: las normas vigentes se erigen en la pr~misa mayor del ra1:onamiento de los jueces. En sentido contrario, tratándose de la función
legislativa, el silogismo arranca ron una premisa mayor nutrida básicamente por los objetivos sociales que se pretendan alcanzar con la ley en

ctlrso.
La actividad judici<1l tiene, fundamentalmente, finalidades que debe
cumplir dentro del propio sistema jurídico, en la medida que el juez proyecta esencialmente la realización del Derecho vigente. Por el contrario, la
argumentación legislativa es por naturaleza, y en sentido general, de orden trascendente textrasisteméticaJ, ya que casi siempre pretende lograr
ciertas transformaciones en el mundo de las relaciones sociales, median·
te la modificación del sistema jurídico.

Ahora bien, desde el punto de vista de los valores. propuestos o de los
criterios de oorrección r;lel ao:gwnento, es necesario afirmar que la argumentación legislativa será correcta siempre que se tradU2Ca en buenas
razones para convencer a los miembros del escenario democratico en el
cual se actUa (Congreso, por ejemplo) o a la opinión publica, en relación
con la necesidad del cambio normativo con mirlls a una finalidad social.
La argumentación judicial, en cambio, tiene como ·criterio último de corrección el que las razones ofrccida.s t.-:ngan como fundamento un proceso
judicial cognoscitivo de las circunstancias del caso y la indudable tendencia práctica de que d apunta a la solución que de la manera mas ap!'Oximada permite hacer justicia por medio del Derecho ya establecido.
De otra parte, e.l principio de utilidad,. en el scntrdo de buscar el mayor
grado de felicidad para el m.áxano numero de asor.iados, es también la
idea que do: he presidir el proceso de legislación, mi~:ntras que el postulado
que debe guiar la labor de los jueces es 1.. consecución de una verdad
procesal, que no puede ser predeteru1inat.la :>inu fruto del esfuerzo
invcstigativo y de las constataciones h~ales.
A manera de conc\u,;ión, bien puede afirmarse que la argumentación
jurisdiccional descansa sobre todo en una racionalid"d jurldico-formal,
por estar si~mpr~ referida al sistema normativo imperante. mientrOls que
·la argumen(ación legi•lariva se basa en una racionalidad mas abierta que
es la telcológica, porque busca objetivos sociales que trascienden y pue
den modificar él ordenamiento jurídico, sin desconocer obviamente la.
Constitución cuando se ejerce actividad legislntivn ordinaria. Los congresistas, a pesar de su condición de "representantes del pueblo", cuando
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dinamiZ:an la función judicial se ponen en el mismo límite de los jueces y
los ,;ncula la separación de poderes propia del Estado de Derecho, pues
les toca suj~arsc a su propia obra: una ley previa y escrita. No es después
del caso cuando dicen qué se debe hacer, sino qu" contemplado el caso
miran si se ajusta o difiere de la predeterminación legal.
Desde luego que esta diferencia entre función legislativa y jurisdiccio·nal no puede entenderse en térmmos muy radicales, al !in y al cabo, tanto
cl.lcgislativo como los. tribunales de justicia son instituciones jurídicas
que están marcadas por la fmalidad práctica de resolver -bkn a mal- conflictos sociales.; por ello la diferenciación, sin desconocer la separación
orgánica :y funcional, obedece mas bieu una cuestión de perspectiva y de
énfasis.
Es posible que la mayor espontaneidad de la función legislativa y de
control politice (en el sentido de que tienen marcos más amplios de acción) pueda dejar .impunes algunas maniobras que no logran detectarse,
ya que es dificil el cotejo frente al principio de legalidad por tratarse de la
expresión de u11a nneva vohmtad política; pP.rn no puede ser impune la
manipulación de la ñmción judicia1, Jl""" e.<;ta en juego la convivencia
ciudadana y el rf!CUroo ,;or.i"l pat" lA dec.i~ión pacifica de los conflictos
intersubjctivos.
Este criterio ha sido ampliamente reivindicado por la Corte Constitucional no sólo cuando se refiere a la función judicial del Congreso, sino
tambien cuando, con el rigor y la respon•abilida.d de quien hace una interpretación por vía auténtica del artículo 185 de la Constitución Politica,
como máximo órgano.protector de la integridad de la Carta Fundamental,
por abrumadora mayoría (hubo un salvamento parcial de voto) se expresó
en la sentencia C-245 de 1996 en los siguientes términos:
•Dicha inuiolabilidad consiste en qu.c un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones expresadas dumnte el curso de su actítridad parlamentaria ni por los votos que emita, como dice la norma, en ejercicio del cargo. Es ww institución que nace con el parl.amento moderno y
qut! bu.scu yuturdizar la independen.cia de éste .frente a lo.s otros poderes,
t!spedulr,..m!e frente al poder Ejecutivo. Pero en manera alguna puede
inl"rp"'t"rse el articulo 185 en el sentido de que la inviolabilidad signifique
urra excepción al principio general de la publicidad. de los c.¡clo.s ue1 Cortgte·
so, ni. me~}o_~ aJin, implique.inumnjdad judicial. Para que d kyisludar Stl~
in~'iolable por sus ootos y opiniones no se r~quiere que ésros se mantengan
/Jajo reserva. Por el contrario la inviolabilidad o inmunidad cobran sentido
ju.~wmen!e freme a un acto y un juicio públicos.
"lJebe entenderse puP.s '1''·"' la inrJiolahilidad opera en los casos en que

los congresistas estnn <>J<!rr:ifmd.o .«u jünción legislariva, sujimción constituyente deriJJada, su jimciórr de cotttrol polltico sobre. los actos d.el GobiP.rllll y
de la Admini,;traciún y, ev.,nrualme.rrte., su fttnción admíntstratirm., mm.n "·"'

Nümcro 2496

GACETA JUDICIAL

877

la de provísiórt de ciertos c(lrgos. Pero cosg muy distinta oq¡!TI! cuando los
conqresistg.s revestidos de lg oolidad de íueces ttiercen fUnción iurisdil;qo·
nal. como ocu-rre en los juidq,1 ave se adelantan contra !Undqnario,..: que
gQ?.QD de fuero oonstjp¡ciongl especial fat'ls. 174 1 7.'i 178-3. 178-4 u 1991.
.Dichos juicios son., p or definición constitucional, públicos, asl lo establea: el
artic ulo 175 llUmerales l ' y 4 •. Para la Corte es claro que en este caso los
congresistas asumen la calidad de jueces, tal w mu la Corte lo e xplicó e11
reciente jurisprudencia (Sentencia No. C-222 d e 1996j.

"La Corte reconoce pues el Vüior trascendental que reu'.ste la inviolabilidad de los congresistu". Como se ha dicho, esta garantta tiene JXlr objP.to
asegurar !u independencia rie los congresistas frente a las interferencias
r1.e los dem.d.s podere.« riel Estado y su cumplimiento, por consiguiente, es
prenda d el l",orrecto .funcíonanúento de la d<rmocracia. La jmMWbilidad sírt
embargo no puede entqnderoe oor fuera rlu § t t m isión tutelar proeia. pues
de otorgársfllq una extensi6n ilimitada ng seria posible dedu cir a los congresista S cs¡eon.;yWiljdqd pol<tico. j2efllll y disciplinaria en ningún casq.
Los articules 133 (responsabilidad política del oongresistafre,nte a sus e le<.•
toros), 183 (responsabilidad del congresista p or uiolaciún del régimen d e
incompatibiüd.ades, inhabilidades y de coriflicto de interés, destinación ín·
debida d e dineros públioo:; y t ráfico de,itifluencias), 185 (rc~ponsabilidad
discíplinariu) y 186 (responsabilidad penal) dt! la C'.onstiluC'i6n Política, imponen al congresista una serlB de deberes que se p royectan en el ejeTC'icio
de su ]Unción pública d e emisión del voto, la cual no puede poners<! al ser·
tiicio de p ropósitos y objetivos que la Constitución y la ley repudian.
"Es evidsn!t que si se int:ct¡lreta.la inviola bilidad del voto en el sentido
de que é sta pfrece al.oongrer;isto poS. suerte de jo m unidad iydjdal y dis.ciplinarig total
serie p o3ible identificar nj sancionar las !h:~viacione~
m;is olevs3 a,l recto d jscurrir del principio d emocrátjco y ,.se¡ian sus p ropias instit.1.1ciones las que hrindarian ahófQ a su fal~eamje nto La clara
detertninac:·ión de la respon;sahjljdad de lms congresjstas por Jos concepros
iruJka.dQ~. 4 Cfine.e1 umbra l d e All inviglabjljdru:l )a que no puede ledtima me·nte adJtc lrs e ron el obje to de es.cudar faltas penales 9 disciplinarias o
CStab\ec:P.r condiciones y mecanismos a trAyt$ del re¡lo m ento. QUC im pid :tn inyt§tigar si com portAm.jentos. deJ con gresista -en el momento d ec-jsi\ ;0 de Sll a c t iVidad QllC se confunde son Ja omisión de su yo to- se ciñó a
lo& mandatos imperativos de Js ConstihJción y de In ley penal y disciplinaria La yeriJisa.ción de la trmspapenda a dquiere la plcnityd de su rigor
cua pdo el Congreso desempM.a. Js función jydiciol y por ende Jos congresistas asH&n competencia§ de esa nattmUcm. Sí en e~ue ca:,¡o se deddiern cong;dcr a la invinJahmdp d de voto una latitud inroodicionad a la fund ón jndicia,l e ierciteda p or jue c es d esligados de t odo estatuto de
re~non~abjlildad -oue a ello cond11ce impedir obietivqmenft ycriñcaT s i el
oomnor1Rm iento ds;l congrea iat.a ae ajustó a l a Constitució n Y a la ley-
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d e ese mndn. todas

las ga-

ran tias del proceso J:labrian pcriditt\,do.

"Po r lo d emás, la Corte Co nstitucional en reciente jurispru dencia ha
aeñalado que para efectos d" la actuación judicial, Jos congresis tas gozan
de las mis mas facultades y d eberes de los Jueces o Fiscales, y de ello
derivan igualmente, las mismas responsabilidad""· Así lo reconoce, por lo
demás, el propio Regh•mcrúo d el Cungrcso (Arta. 333 y 34 1). Sobre este·
particular, la Corte al pronunc.ie.rse sob re la constitucionalidad de algunas normas de la ley s• de 1992, sostuvo:
• ..." IS<:n lenda No. C-222 de 199G,
Morón Diuzl.

M~strado

Pon ente, doctor Fabio

Hl'>"'1 e:nturwes, y entendíe11do que las actuaciones frente a los Jun<:Wnaril>.s que gow.n de fuero especial -penal y cli~;<:iplinarío- es de (ndoleju.dicíal,
el rltglmen aplicable a los.iuece's se hac:e <!X1Emsivo a los congresistas, y ello
implica de suyo 'una ~sponsabilid.ad personal', que evidentemente trae
como consecuencia que su. p Tr)Ct!der de bu :;er público .11 ""' .~ecrelo.. . •
" Ya eTl el plano de 1ofu.nci6njudiáal-especial- que ejerce el Congreso,
corno SOJt los juicios que a.delanla c.ontm fu ncionarios que gozan de fuero

cvn.s;titucioncil especinl, referido a delitos rometidos en el r>j<JreiciD de sus
fundones o a indignidad por mala conducta, su acOJgción debe sdmcterg
H

lns principios ge nera les de t;sa función pübJ ica ." (Magistrado Ponente:

Vluclimiru Norm¡jo Mesa. Las nr.grillas y el subrayado nn pcrtcncecn al

texlu).
De modo que, en manera alguna, estil Salo ha desconocido la inviolabilidad o indemnidad de los Cnngn.:sblas, en los términos que institucional
y telculógicamente debe concebirse la rcspccti\'a dispo~idon oonstitucion al, pues, ,.¡ lo que se preten de es mantener la cnpacidnd funcional del
Con¡¡;re~o y g~<Icultizar la libre form:tción de la voluntad de los·rcprcscntantea de l pueblu, la misma es de contero do politico y no ju d icial, de modo
que debe cin:unscrilrirse al acto parlamentario propiamente dicho y no a
la función jllri~dicciomd.
Pern n o es de ahora el respeto " la inviolabilidad parllUI'Ulntaria, como
gar•mtia d el funcionamiento dt los controles recípror.os en la democracia,
sinn q ue tal prerrogativa del hr¡¡ano legislativo, en el cont<lxlo explicado,
se rc<:ll:uut< y se ha hecho valtr j udicialmente en la~ dccl~iones del 6 de
septiembre y 6 de diciembre de r988 (M. P. Rodo!fo ManJilla Jdcome), 13
de mayo de 1992 (M. P. Jorge Carrcño L u engas!, 8 de marzo de 1994 (M. P.
Gu.sta.w Gómez Velásquez), 19 de junio de 1996 (M. r . JuanMaru~.ei Torres
Fresneda) y 18 de junio de 1997 (M. P . Jua.nMarw.cl Tnrres Fresneda).
En la primera d e ellas se interpret ó la institución dcl alguieute mod o:
• 1'. E!l artículo 106 d e la Co~titu.ción Nacional (hoy, art. 1851 que a la
letra dice: 'Los Senadores y los .Representuntes son inviolablus por sus opi-
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mnnes y votos en el ejercicio de su cargo. En el uso de l<l palabro sólo scTán
re.~ponsables ante la Cámara a que pertenezcan; podrdn ser 1/amados a l
on:le.n por el que presida la sesión y penados conformo a 1 reglamento por
las }altas que cometan'. Debe entenderstnicntro del marco del estado de
drm1cho, como un. desarrollo del principio de autonomía y del equilibrio de
las Ramas del Poder Público y constituye un valioso i nstrumento en la definición de la democracia siendo e n nuestros día:J uno de los más importantfl.• derechos de la oposición y de l<ls minoriaspolítioas en el Congreso de la

República.

we

•2•. Lllactñ¡idad políuoo democrátioa.,
en términos genemles se con·
cibe en tomo al poder, corno posibilido,d.de dirigir el_Esto.do bajo detáminada..< concepciottes i<icológicas y programáticas, o ser alternativa cierta paro
accodcr a esa dirección, exige l" preseTU..ia de m.ecanism.os, que a marterr..t
de balanzas, controlen y regulen el ejercicio del poder para que no"'" lorne
abtloluto y arbitmrio en unos casos o caótioo en ntro.s.

•,1•. En esto orden d € id.r.w~, "" que se concibe la actividad parlamentaria romo expresión de las luchas polítioas; alli tienen su escenario natunal
los diferentes grupos político.~. los que apoyan un Gobierno determinado y
IQ.!! que lo combaten y controkln; dentro de esa concepción se entiende entre
otnas la atribución quc tkncn la.s Cámaras de citar a los miembros del Gobierno pora qtW e.tpliquen sus actiuidádes, de iniciar debates y cuestio1lOT.
actuaciones en la más sana crltioo purificadoran.
"4 •. La vitalidad d e un sistema político está fntimam.,ntc relacionada
mn e-Stas prácticas democráticas que imponen el rigp.ro!<n control del ejen:icic> del poder, la posibilidad dt! 1<1 denuncia oportuna de lllS malas prácticas
y de los comportamientos viciosos. Es por ello propio de los s istemas democrdticos la necesaria disponibilidad de los funciona rios para que como una
vitrina pública sean examinados por sus actuaciones pcrmi:mentemente sin.
tapujos y sin contemplaciones .

·s•.

E.~ f»'P.CÍ.5amente dentro de ese marco, donde se entiende el articulo
106 de la CA>n.stitudón NociDnal que le goronh2.a a /1)5 Senadores y Reprc ·
senr.ante.~ .,¡ ~jercicio de. su actividad con libertad, sin tsmores al emitir sus ·
uotos u opininn.P.s, sujetlindo:.;e lógicamente al decoro y 14 decencia por cuya
violación dP.hrm'm responder ante su propia Cámara. Se trata de u m> prerrogatllkl, dP. un pnvilegio y de una facultad de los parlamentarios, en el
sentldfl dP. q"e no serán responsables por sus votos y opiniones en el ejercicin d"-'"· cargo y que podrán decíroosas enooasíones urticantes y moles-.
ta.<, !!'in responsabilidad, en el cumplimiento de sutl actividruics ... • (Se ha
enfatir.adn).

En rela ción con una denuncia por injuri" y r.alumnia contra un Senador, l01 Sala , en providcn~o .del 18 de j uniu d e 199'7, volvió sobre ..J instituto de la indemnidad y· agregó a sus anterinrP.s pronunciamientos lo si-

guleme:
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"Frente a ese reparo resulla inaplazable preci.'<flr que las afirmaciones
criticadas se hallan contenida.: d~ntro del ejercici.o del ri;.recho-deber de
c.>q::~rcsión del congresista y de su participación oficial dentro d~t' ttn debate.
de interés nacional, lo que guarda estre<:ha relación con el cumplimiento de
fi¡ndon.cs tales cerno las que se indican baja el numeral 8 di!! artículo 135
de la Constitución Político, y muy p articulannente dtmtro del ejercicio del
control politice que se le atribuye al Cangroso (articulo 6-3 de la ley
de
1992) 'pa.rr;¡ requerir y emplazar a los Ministros del Despach.o (o.l.ll fueron
r:itatfus los del !ntr>ior, Agricultura, Comercio Exterior y Defensa !Vac:ional) y
ck..,.ruls autoridades (tllmbién con~6 el señor Gobenw.dcr de Al:llioquia} y
conocer <k lus acuSClciones qúe se formulen o los altos fwiciono.ri.os del
Estado .. . •

s•

"Siendo ello asl, y por no sust'raeroe r;¡l c'>tudio de ese foro u.n tema tan
sensible para los intereses del pafs <;omo el de la grava crisis de Urabá,
t=dtá que reoonocerse la opemncia del urtículo·185 oonstltucional, relativa
a In. i nviolabilidad de los oongresíst()..~ 'por las opiniones y W'> wtos que
ffl71.i tan en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de las normas r.li:;dplin.arías
contenidas en el reglamento respectioo :; lo que n.o podria ~·"r de otro modo,
romo que colocar en manos de otro órgano del Estado lu persecución y
eventuol "'" nción de algtln.exeeso en di eh= intervenciones. pcm.drla a ries ·
go la exi.~nda de una mordaza que coanando la necesaria li.bertud y a(#tonomia de. nquel foro, socavara los intereses y la uigencia mi."'"' de la
democracia •.
Resulta incut<stíonable, a la luz de la interpretación que se deja expuesta, que la Corte Suprema d e Justicia es competente para. investigar a
los Congresistas "" sólo por deUtos comunes sino también por hechos
punibles de responsabilidad, que son los que se cometen
eJercicio de
sus funciones.· De verdad, re~ulta muy significativo que a continuación
d~l articulo 185 de la Carta Pol!tica, que consagra la ilw!olabilidad de los
Congresistas "por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del
cargo•, p recisamente en el precepto siguiente iart. 18 6). el Constituyen te
se ~6rió ,;in diferenciar al cnnnc:imiento de "los delitos que cometan• dichos altos servidores públiws, P.nr:nm cndándole privat:lvamen te la competenci"' Q la Corte Suprema d• Justicia, como consecuencia de un fuero
integral.
·
EMe. normatividad impone concluir que si el Constituyente hubiese
querido extender la indemnidad de los parlamentarios también para los
delttos en que eventualment<' Uegareu a incun;r en relación con el desempeflo del cargo, así lo habria manifestado expresamente, limitando el señ Riamiemtn d el articulo 186 a los hechos punibles q ue no ofrezcan un
nexo cx¡n el desempeño de la función . De igual manero~, lwnpoco habría
incluldc> en la Constitución el parágrafo d el articulo 235, c uy" clm "' vigencia e•tfl indicando, adicionalmente, todo lo contrario a lo prcLcudido: que
los Congresistas si respond en por los delitos que cometan en relación <:on

en

:'lúmero 2496

GACETA JUDICI AL

881

L:\s luncionoa desempeñada~. quedando sólo acerca d e éstos cobijados
por el fuero a l temtinar el ejercicio del cargo (fuero funcion ..l) .
De otr a pnrte, tampo<:Q ~ la prim era v.;z que la Corlt: ufirma su competencia pW'9. inv<--,.tigar y ju z.gar a los parl.a.ment..ril>s por delitos cometidos en el ejercicio del cargo v la función, pues asf ha quedado clarainentiO'
dispuesto, cnt:re otras, en la~ provi.denciM del23 de noviem br~ rl-. 1994; 3
de octubre de 1995; 27 ele agosto, 10, 11 y 16 dP. septiembre, 5 de noviembre, 1O y 11 de diciembre de 1'l'l6; 6 de- mftl"2ll, ·20 de mayo,' 2:2 y 2H de
otgosto, 18 de septiembre y 22 d~ n<:n1 bre d e 1997. En todO$ estos casos,
referidos al deliro d~ prevaricatO, se a delantó el trámite judicial p ertinen te. En el expedient.P. radicado No. 8626, a cuyo. contenido pertenece b.
decisión d el 11 de dici~mhre de 1996, ad~mh del delito de prevaricato se
investigó el Rbuso de función pública, otro cielito de rcapunsabilidnd. Y en
la radicación N(\. l:lóó4, inclus ive, se llegó hasta la sentencia condenatoria
d el 19 de mor11> de 1Y98 , por e l delito de pTevaricato com~tido por el
Congresist" en ejercicio d el ea.rgo com o miem bro <.le la Comisión de Investigación y Acusación de la CAmara .

Por lo expuesto, la Corte Suprema d• Jus ticia, Sala de Co!!l4ción Perutl,
]U;,suE:LVR.:

Dechuar infundada la peticiOil d~ n u lida d b echa por el procesado
Agtt,.tin Her na.ndo Valencia Mosquera .
Cópiese, notifiquesc y r.úmplasc.
Jorge Enriqtw Córdoba Po•..,da, Fernando Arboleda Ripol~ Rioordo Calvetfi! Range~ Cnrlos August<• Gálvez Aryote, Jorge Antbal G6m~z Gallego,
Edgar Lombann Trujílio, C.ar!os E. Mejía &.<COba~ Dídim.o Pdez l'elandia,
Nil.oron Plnllla Pim'lla.

Patricia Sal= Cuellar, Secretaria.

F'.ste mP.dÍf) de conuicción no contradice ICL declaración 11~< (...), a pe"''li le~ diferencias. Y tampoco re.~ultó alterado en su
r.ciT1t.p.nidn por t<l juzgador. Que(...) adw~w. que(.. .) habla dejado de
lnn:mr pi"rlm.s, o qtte no tuviera t•na en la mano p ara c:v.c.mdu los
rli.•pnms, en mcHtera alguna stgnífir::tt. que la agresión httl1i«ro c-esado y p.;rdido su carocte.r de ar.t11.nl "inqtinente. El agre"'or continuabafr.,ntE! al11ehiculo, aoobabn
!ált2'.ar "piedras de todus los tamaño:<", todas hicieron blnnr.n ""·el vehículo y al menos una en la cabe·
za d~l prooosado. y , en. tnlP~~ r;mrliri.ones, no existía raMn para pen·
sor qtJP. no ¡Uern a insistir en la agresi611, por ID que el pc!J9m paro

sar de ciP.'T"'

'l"

(...) (agc;chr.dn dml!m del uehlculo para euilar seguir sicru.lu le:siilnado y natum.lm.ente tomando el arma de fuego que guardaba. er< su
interior)
.~r. hnhia dL~uelro. Estas cirw.nstancias, que e n muneru
alguna permiten. n.firm.nr la existencia de una apreciable so/udcín tle

no

continuidad en el atn.r¡u.&., avalan la necesicl.ad de d efensa sost.,•tida pur e l Trihurml.
Corte Supremad" Jusiiclo, Sala de Cr:tswión Peno/, Santo.ff. de Bogota
D.C. , Octubre siete (7) de n•ll novecientos n.wr.m.a y ocho (1998).
Ma¡:istradn ponente: Dr. CarlOli &fuurdo Mejia Escobur
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VISTOS

Re...,vclvc la Sala el .-ecurso d e c..sación í.nterpuc•to por el npQder"do
de la parte dvil, <:unll·a la sen t~"eia proferida po•· d Tribunal Superior de
Arme11la ~~ 2:J de agosto d e 1994, mediante la .-:ual ab:.olvió fll procesado
Virgillo Arias Young de los t:arKu• de homicidio y lesiones person31es y Jo
condenó a la p<:na de doce (12) mese• ele prisión por el delito de porte
ilegal de armas de derensa personal.
·

PxocE..'l."·
El d(:.l 30 de mayo de 1993, h>~.cia las 2 de la m..na.na, los hermanos
J orgr. Evdio y Jairo Andrés Hcnao Socanás, quienes se encontraban acomH•X:II"" V AGT1Mct014
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pañados de otros jovenes, Ingresaron al Bs tadero El Atajo, ubicA<ln en •~
vu. <;:ntre Armenia y Circasia. Alli cstaha, :;olo, el Señor Virgilio Arius Young,
d e 37 años d e edad, y el prim•~ro de los m(nd on a dos se mofó de s u som brero, llegando in c!usiv-. n despojarlo d ~ el. Tal hecho desencadenó una
trifulca en la cual Aria~ Young fue- golpea do por los much acho" y a su vez
lr.~innó con ruma cortopunzant" a .Jorge Evello Henao. Ya 11.1 final, cuando
Arias se d irigi6 a su vehícu lo, fue nuevamente aracado, e s ta vez con pie dras que a demás de h a c er impacto en s u cabeza k e st ropearon
s ignificativamente su a utomo tor. Como reacción s e subió a S\l ca rro, tom ó
un revólver y a trovés d el hu.xo que d ej ó el par~<orisas destruido, diSI"ffÚ
en 6 oportUnidades. Un proyectil le penetró los pulmones a Jairo Andre~
Henao y como cone.t:cuencio falleció minutes después <.-uando era trasla dado hacia. el Hospital San Juan de Dios d e Armenia.
Virgili<> 1\riOAs Young fue inmediatam ente capturado y la Flscalia, luego
d e dispone r la apertura d e hi in otrucción. lo vinculó al proceso a través de
in dagatoria . El 7 de m ayo de 1993 fue t\fecit>do .:on medid A de aseguro.
mien to d e d etención p rc,·cn tiva por Jos cargos de homicidio, ~~~iones per sonales y porte ilegal de annas.
El 4 de junio y 4 de ago&to de ese aiio, rc•pc<:tivamente, fueron admit idos como p11rtc: ci'il a loa s eñores Cosme C:vdio Henao Os phlll Y Jorge

Evelio Hena.o Soca.rras, padre y her mano de ¡., víctimaJalro .'\ndri:s Henao
Soce.rrils, " travé s de apoderados judici..Jt::$.
El treinta (30) de septie mbre ck 1993 la l'is calia Tercera de la Unid• d
Espcci<iliza.d a profu ió resoluc ión tk acusa ción en contra de Virgilio Aria•
Young. El d e fensor dci procesa.lo apeló la d etermin,.c;ión: pero luego renunció 11. lo liuerpu•idón d el recurso el treoe /!3) de m:tnbre de ese mismo
añu.
El tra mite del juicio lt: <:orrespon di6 al Juzga do 7" Penal d P.l Circuito
de Armenia, el cual dictó sentencia el3 de junio de 1Y94. Decidió condonar al procc:~"do a la p en a de 27 años dt: prisión, en calidad de autor
respons11l>l" ele los cargos ma teria ·de la "" " ""ción. La de te ns a apeló y el
Tribunal Supt:rior de ArmeniA, mediante el fu llo obJeto del recurso de ca·
sa ció n. confirmó la deter minac:irin d e cond en a r a Virgilio Arias You ng p or
cl d elito de poru• ilegal d e a rrn;,s " la pena d e d oce ( 12) meses de p risión y
lo absolvió de los cargos d e h umi cidio y lesion•s pers onales; a l estimar
que actuó en t~err.:icio d e la. legitima defen sa.
·

LA

D~MJINDA De: CII~ACIÓN

El rep .....~ntante d e la Jl'lf'te el vil reconocid a a n ombre del S<:i1or Cosme
Evelio Hcn un Osp ina fonnula un solo cargo contl'a la •entencia del Tribunal. pero anl:e• ele. desarrollurlo advierte qu e el interés en el recuro;o se:
r.ent,., en el tc m" de la. res pon~abilidad por la muerte de Jairo Andrés

6A~4~--------------~G~A~C~
E~
T~A~J~U~O~I~ctA~~~------~N~úm~ro2496
2

Henao Socarrás. pues la existencia de constitución d~ düs partes civiles
por la vulneració11 dP. h iP.n•• j u rídicos distintos, con sujetos pasivos y per·
judlcados dive.rsos. Rmerit" ~~ ~jercicio de la acción indemn!zatoria de for·
ma Independiente.

·

Al amparo de la causal primero, c uerpo segundo d el articulo 220 del
Código de Procedimiento Penal, acusa la sentencia de sf.'r violatoría de la
ley sustancial por la via indirecta, a consecuencia de los errort•:. el" hP.cho
por falso juicio de identida d en la apreciación de las pruebas o brames en
el plcnllrio. Dicha vulneración In ronc reta en la aplica ción indebida del
numeral 4° d el articulo 2 9 del Código Penal, que trae como con secuencia
la falta d e aplicación d el artículo 323 del Código Penal, modificado por la
ley 40 ue 1993.
El T ribunal funda la decisión de a b solver al acusado Arias Young por
la mueate de Jaira Andrés llenao, sobre la base de que obró en legitima
defensa p ues a.sí repelia el ataque d e que era objeto, medionte el empleo
de piedras, la¡¡ cuales eran lanzadas contra el vehículo en cuyo interior se
en contraba.
&a en el proceso de demostra.ciOn de los aspecto~ integrantes de dicha
conclu:¡.iún en la que se manifiesta el error enunciad o, por cuanto el sen
tenciador otorga a les hechos recogidos en la prueba testimonial. un al·
canee que no po•cal.
Al respecto indica que el Tril>un..t dio por demostrada la necesidad de
la d efensa por paree del proces.,du, con los testimonios de Andrés Góm,z,
Andrh Londoño Ramírez, Ju11n Jo•é Moreno Torres y Luz Dolly Muñoz
Hemllnr:IP.z, los que, según el CMac:ionisla, son considcr ..dos de manera
&enmr:a para des\>irtuar que el lanzamiento de piedras vot parte del oc.ciso fu~ra un acto de defensa.
Luego de tra nscribir un aparte del fallo,

t~Ürma

que el Tribu nal no

poc.lla llcgJU' a la conC:Ju,.iñn de que loo disparo~ de Arias a J airo Andres

Henao erM necesarios para la defensa de su vida. Si la prueba ind ius q ue
los disparo<; ocurriP.ron 'despué s que ya hablan golpea d o con '"'" ¡.>ied!'a s,
le habian destruido el parabrisas ... ' no puede deducir que para Arias era
necesario defenderse, porque la pnu~b" In que está revelando es que la
agreai.ón manifestada en el lanZIUlllénto dt< piedras ya habla pasado, de
suerte que a l reconocer la legitbna defen~a por este hech o, está otorgando
::U rnaterial de com~cción un sentido que no corresponnt'! A • u contenido
fáctico.
Para dem ostrar que el error plantearlo es má• o•tenslblc, trae a colación a portes d • los testim onios de Andrés Londoño Ramlrez, Juan J o.e
More.n o Torres y Luz Dolly Muño~ Hernandez. con las c uales, seg»n él, se
pone de rnani.tiesto la forma cómo el Tribunal alteró su contenido fáctico
para, con fundamento en ello, reconocer la legitima defensa. Esta justift-

'-'l'l'-"úm
=e:.c:ro"-2"-4-"'9"'6'--- - ----"G:::.A=CET.A J UDICIAl..

RRS

cante requiere, para que pueda opera.:, que.: 11:1 ~tcción de defensa sea nece·
~arin por virtud de la actualidad o imnin~nc..ia de la agresión la que en,
este caso, $egún los testigos, ya habla pasado. Por ln tanto, la acción
cali1icada comu de repulsa p<!r el fallador n o ero necesaria
Habiendo ~ido el aspecto concerniente a la "nP.r.P.sirtad de la defensa• el
concepto nuclear de la justificante ;econor.i<l~< en la sentencia, c onsidera
el ca.sadonlsta que queda relevado de h~r.er referencia a los otros componentes de la flgura. ·
. Entonce& continúa el sustentó d., la censura alinnando que d e Jos
. testitnon ios ames destacados se P.sfa hi""'C con m~ana claridad qu11 al
recibir J.Uro Andres Hcnao el disp.aro que le produjo su dece•n, no tenia
piedras en la mano; que ya había oesado en la ar.dón de arrojarlas al
t;ttrro donde &e encontraba Aria• Ymmg; que .los daños que con ellas hu biera podido causar, ya los babia Clc,sionado •y, en fin, que en sucesión
en~~ tiempo p rimero fueron las pcrlradas y luego los disparos, rompiéndo·
se la relación de necesariedad entre estos y A'llleitas, indispensable pano
!a estructuración de la justificante cuyo reconocimiento se hace en el fallo".
Dice el rcc:urrente que a exce pción de los: te~tigos antes c:itados, .los
dc:nJá5, comu Jorge Evelio, Juan C:arlos Gómez Pá.ez, Ju.liAn Fidel Giraldo
O:spina y Jost Tmer Osorio n o ~nn espe-cífiCOS sobre la actitud del occiso al
momento de recibir el disparn 11ne le segó lu vida. Que las d<!clara cioncs
de los policiales Gerardo Oanido Lozada y Raúl Octa\'io Arango Ca stañeda,
si bien sostienen que las p er.<>nas con las que s e entrevistaron P.n el. lugar
de los acontedmientos afirm.,hnn que Arias se había defendido, nada pueden decir sobre la comprobnr.ión de la rcláción de necesariedad entre el
disparo y el lanzamiento de piedras. Según el censpr, s us afirmaciones en
el s entido de que les dijeron que el procesado se había d efendido, fesultan
insuficientes y endebles. 'Primero, porque son genéricas, fruto de la impresión que dP. lnt!> hec.hos tuvieron quienes as! se lo e¡¡ptesa.ron; y segundo, porque la eAI:imación ·sobr<! el aspecto d~ la necesidad di! h> defensa,
d~be valorar9P. en lo posible, s obre la versión de quien en forma directtt
hubiere percibido el suc.eso y así lo hubiera expuesto en su dt!clnración.
Para el casacioni.«ta, claro resulta concluir en este pun to que !as manifestacioni!S de quien"" oostle.nen qu e Arias disparó cor. posterioridad a
haber recibido los impa<:t~:>s de piedra y cutUidO habían oesado, s olo vendrian a ser e nfrentl1!d"s p or su versión porq ue en ella afrrma h«bP.r disparado bUHcanrlo que dejaran .d e arrojarle pi edras, con Jo .intención de defenderse, qu~ rJ;~parabaa unas s iluetas de donde se lanzo.ban las piedras,
por estar h •ri<lo y acorralado "" su C3rto. No obstante, o su n1odo de ver,
es una apreciar.ión que, frent l! f1 los demás l!ll!mentos de ·prueba, no tiene
~'Ontundencia par" infirmar los testimonios que señalan que disparó con
posterioridad a que le fueran arrojadas las pi•dras y" por el hueco dejado
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por el parabrisas. Que cnnfurm c a la lógk a , no podi!t levantar la cab~.za
pMa C!lsparar s u anna m i~n lr"" esl.>l.ba siendo obj<:tn de agresión con .
piednl~ y que no existe razó11 qu .: ""Plique por qué ~i dis paró para evitar
'1"" 1• ~iguicra.n lanzando piedms , t~rminó ocasionando la rlluerte· del

jnv"'n Htmao Socarras.
C:ons ldr.ra que el error lo gener~>. l;,t t:structura del f~llu <:n el que los
mayores MfllP.rr.t>s d"l juzgador se cen traron en d or!.gen d el $Ut;c~u, omitiendo considerar que pnr tmtJtrl<t: de u na pluralidad d e lesiones a bien es
juridicos y üpicida des, era \ro perio.~n an alizar frente a CD.da hecho la ocu ·
nrencia d e c ad a uno d t los aspectos estru~uran!es d e la cau sal de justificación, con fundamento ~n la pnu~ba y a fin de ñererminar su proc~:d cn
cia.

Solicita se case la ~entencia y se die~e el respectivo fallo d e •u~ lj tución
At,•:(lo\l'OS DE LOS NO Rl;t;LJI<Rl?.NTE:S

El dr.fensor del procesado Virgllio Aria s Young manifestó r;u ,¡.,,.~cuer
do """ la. demanda pre..entad.. p<lr el apoderado de la part~ d vil , quien
para dem ostrar ls mala apreci ..ción en el material probatorio no lo hizo
sobre todo e l co-njtwto, s in o de tnan~ra individual y C"::n scgruentos seleccionados •egún s u criterio.

Ar.nt6 qu.: fue precisamente el análisis d e tod o el matt-.rial d " mnvic ción e l que llevó al Tribunal e la conclusión ioequivoc,\ de que '>U rP.pr~
sentnd~ habia actuado bajo una causal justificativa . qued a ndo pl~n"
men te d~mostrados los elementns p revistos en el articulo :.1\1 r;mnP.r"i 4"
del Código P•mal.
Luego de referir.a l~nos apartes del falln censura do, concluye que la
cnus ul d.: casación aleg.. da no existe, puesto qut? n unca se P"'""nt.ó distorsiñn, tú falso juicio en la valor..I.Ción del m aterial probatorio y por •~nde
nune<> se presentó ln in debida ap licación de i.a ley su s ta n cial enundada.
Por s u parte la apoderada d e la parte civil reconocida a nom bre del
se ñor Jorge Evelio Henao SocarrAs, manifestó qu e se ad h eriu a la d emanda de caaación presentada po r'la pa rte civil que representa los intereses
del pou.lre del hoy occiso, al tenor del articulo 220 del Cód igu de Procedimiento Penfll, iibeln que no compa rt" e-nlu relativo a 1~ "x.is t.,nd a de diferentes bienes juridicos tutelado~. momentos diferente• y r"suilados h..,depcntlieotea.

rar... dc:musu-ar la ausimcia d e la causal d• justifu~aci.6n en comento,
hizo referencia a que Virgilio Arios '/oung en s u indaga toria manifes tó que
habla. sido irrcspdado por unG." mucbachos que le quitaron el sombrero y
jugaban con él {resaltó la m emnrial.ista) . Que la frase "j ugaban•, qu e según
el diccion:nio significa recrea rstl o divertirse, indica la n o exi6tencia de la
intenc ión de a gredir por parte de las personas que se halla han cerca de
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Ari~s Young. Que el hecho de sacar una navaja por parte del procesado, ·
es indicador de una verdadera intención y racionalidad por parte de éste,
cuando sus oponentes no utilizaron arma alguna.

Dice que conforme a la sent.,nr.iD de segunda in~tancia, d<J.r plena ere
dibilidad a solo dos declaraciones es inadecuado porque todos y cada uno
de los testigos observaron la escena de los punibles .desde su é.m hito de
c:onocimiento. Que uno de los declarantes, fundamento de su inconformidad (José lmcr Osorio), no fue inicial mente .identificado por los policías
que dieron cuenta de los hechos como elemento clave de lo sucedido el .30
de mayo de 1993.
En consecutmda, solicita se condene al señor Virgilio Arias Y<>ung por
la comisión del delito d" JesionP.s personales ocasionadas a su podCTdante
Jorge Evelio Henao Socarras ,¡ igt"'1 que a los perjuicios contemplados
por el Juez de primera instancia.
CoxcEPI'O DEL PRocutc.o..ooR TF.Rcr.Ro
DJ:;WG/.00 EN LO PENAL

lnid..-t esa representación de Ministerio PUblico manifestando que la
interpretación propuesta por el recurrente sobre las pruebas en las que
hace recaer un tal so juicio de identidad, reaulta in:1decundn porque tr&ta
de aislar el hech<, en el cual se fundamentó todo el peso de su ataque
'contra la sentencia, de aquellos qué inscritos dentro de un" misma situación, otorgan sustento a las conclusiones del fallador.

El o~jetivo del re<-"''ll'n:nlc en t:uanto a que la Corte reconozca que el
procesado V'u·gilio Arias Yo un¡¡ di•~rú :su arma contra Jairo Andres Henao,
cuando este no tenía en su" maim:.; las piedras que lanzaba porque temporalmente había cesado d ataqu" de los hermanos Henao Socarras hacia el acusado, de.ia de ladu d wnl:tlxln <le la acción, pues no tiene en
,;ueula que ella se desarrolló en un lapso durante el cual, con breves
,;spa.cim> de tiempo, ocurrieron varios aetos Guya concatenación fue analizada por el Tribunal. en la forma como Jo t>.xig~ la ley.
Contrario a lo considerado por el recurrente, la necesidad de la dcfen"' d"be examinarse en relación con todo el cont~o del acontecer en el
cual, P.ntre el momento del disparo y la ultima piedra lanzada, medió un
instante que ninguno de los testigos se atrevió a precisar pero que·, se,gUn
se deduce de los testimonios, no d eñne la culminación de la agr.,siún de
que estaba siendo víctima Arias Young.
Refiere entonces la forma como uno de los testi¡::os, Juan Carlos Góme•
?acz, narró In pel~a; (JUe este no s.cii"la <~1 tiempo que transcurrió t:ntre
uno y otro hecho, pero que de su COlltexto se dt:duce que debió ser minimo
en tanto que el testigo alcanzó a camina!· solo unos metros cuando oyó los
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disparos. Qué ~¡ vorias fueron las piedras Janz&da.9 contra ti campero, tal
actiYidrul d ebió reqUérir algunos segundos, lo que reQ.eja la proximidad
tempor<l.l entre ~1 lanzamiento de la última p iedra y el dispan>.
Resalta apartes de las declaraciones de Andrés G6mcz Arango y Julián
Fide1 Arango, para denotar cómo el con texto de la a~ción e$ uno mismo.
Que a raiz de la burla que se hiciera a Virgilio por el sombrero que porta·
ba, sobrevinieron los insultos de éste hacia los hermanos Hcnao Socarras;
a cae acto siguió la ngresión fisi<:a de que fuera obj•to el procesado (empujón y potada!\) a lo <:ual respondió esgrimiendo su o.rmo. cortopunzanre,
cnusnndo heridas o. Jorge Evclio Hcnao. Ante esta situación, Juan Carlos
Gómc2 disparó ou arma para tratar de poner ñn al <:onflicto, lo cual· no
logró, dGacuerdo a lo s ucedido con posterioridad.
Fue asi corno Arias Young se dirigió al vehículo en el que se desplazaba, conducta que fue interpretada por los hermanos 1Jenao Socarras como
señala de que buscaba proveerse de un arma de fuego, oomo en efecto
ocurrió, lo que motivó una nueva agresión fisica contra el inculpado
tlantamiento de piedras) que fuera cont estado por et~te ron d disparo de
su arm a. r ara o.el evidenciarlo, refiere lo manirr.lttado por el testigo
Giraldo Ospina y por Luz Oolly Muñoz quien ratificó lo precisado poT
aquél.
·
Según el Dele~o, !.1. fuerza del argumento del re~:um:ntc :u: asieuta
en la \>ersi.ón de Andrés Londoño Rarnlrez, sin tener en c utmW. la totalidad
de lo ocunido y quien también aseveró que entre lu úllim11. pi~dra lanzada
y el disparo, 'mediaron solamente segundos. no podria culcular, pem cuan·
do Jairo And~s dejó de tirar piedras al momento el set\or se inwrporó del
asiento del carro y sacó el arma y disparó'. Que entonce:;, los actu,; de
defensa fueron precedidos temporalmente de acto~ de agre:;ión y tmln:
ellos no mediaron más que unos pocos segundos. con lo cual no puede
afirmarse que hubiera cesado el ataque y que por ello la reacción ucl olim·
dido hubiese sido extemporánea. La s ana interpretación de las
pruebas demuestra que los actos se desenvoMeron en un mismo conte"t"
de acción, separadOli únicamente por la dinámica de lo.~ acontecimientos.
Luego dt• transcribir un aparte de las consideraciones del Tribu nal,
asegura el señor Procurador que aJii no se anahz..'l sectorí?.adamente 1'\
versión que so'ore los hechos rindiera Andrés Londoilo Fl.amire•, único rle
los presenciales q ue hiciera tajante la separación entre el Reto dP. arrojar
piedras y el disparo mortal, el cual analizó dentro del mJsmo contexto clP.
acción. El cabw entendimiento de lo acontecido, con indicacíón precisa de
lns actos q u" &e cumplieron dentro del mismo desarrollo del suceso, permitieron al Tribunal u.rribax a la justa conclu11ión de q ue el procesado no
había displtnldo curu1do habia cesado la agres ión.
Solicito por tanto, que cl cargo sea desestimado.
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CoNSIDERAC:IONES

Lo que en esencia e l demandante cuestiona "s que el Tribunal'Supcrior de Armenia haya tlatln por demos t r&.da In necesidad de defenderse del
procesan o Virgilio Aria s Young para cuando disparó en contr:> de Jolro
Andrés Henan, con sus tento en unas pruebas' que lo que revelaban era
que la agresión en su eo ntrll, manife$tada en el lanzamiento d e piedras,
ya b abia cesado y con ello igualmente lo necesidad de deírnd crs e.

Sobre el partic ular trae a colación el (Siguiente párrafo d e las consideracione$ de la sentencia, donde ~" h ace referencia a lo~ testigos Andres
Cómcz y Andre& wudl>ño:
'Señalan qu e ... (Arias) sólo vino a cl!sparar des¡m~-~ que ya le habian
golpeado con la s piedrr.s, le habian dP.•tnlid o el parabrisas y tanto es asi
qu e afrrman que por el hueco hecho pnr lA~ piedra s fue por dnnde disparó,
y oillnnan que disparó al »ire, a J airo Andrea le dij"ron que se retirara,
no lo hizo> y un=\ bala lo alcanzó y p,..Aic.~tir.amente lo mató instnntáneaml:nte".

Dicha estima ción probatoria ~egún e l demandante adm ite que los dispa rns se produjeron después del lanzamiento de la,¡ piedras, luego no
podía concluits., que Arias Young tuvo la necesidad de defender:;e.' El punto
~•, entonces, qu" s.,· reconoció la c-.a.usal exclu yente d e a n tijuridicidad en
contra de lo evidenciado p<¡r la pruebo., en Jo cual hace oonsistli la dt:manda e l yerro por Wsn juicio de identida d.
Apartes de los tx:stimonio~ <k Andrés Lor.doño Romlrez, Juan José
Moreno Tones y Luz Dolly Muñoz H<::mnndez, tra.Jlscrttos en la sentencia
en el capítulo de •ras pruebas" e igual mente por el casacínní• tR. a juicio de
éste hacen aun a uis o stensible el error planteado, e n c:uAnto aquellos
sostienen que J?fÍ.Il l ct<J fueron las pcdmrl~s y lu ego los disparos de Aria~
Young, u no de los cuales fue el determ inAnte d e la mu erte de Jairo Andrés
Hentto. El Tribunal, p or lo tanto, all.eró • 1 contenido f<i.ctír.o de dichos ·
medios de conviccion·y ••conoció la legitima defensa, si.,ndn que la agres ión, según los testigos. yn h"bia p Maelo y la repulsa no :oe tnrnaba neces aria.
El examen det.P.ni do de la sentencia. mucstr" que el Tribunal analizó la
pmeba en su conjunto dando por e;;tablccido, en primer lug.,r, que en
ningún mom~nto se p resentó riña entre los h ernu¡nos llen ao y rJ p rocesado V•rgilio Arias Young, quien·se'encontraba ebrio y por lo tantó en es tadu
de inferioridad.

~ . Los te:slÜII(,IIIioa de Andrét-i Gótncz. André-s t.nf"'.doño .Krunir~, Juan Jase
Tl.n'T'f;:.o;. y L\\z' Jo.iro Hen•~ndcz:;..

Moreno
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El primer encuentro entre los protagonistas lo enfrenta el j uzgador sin
de referirse a los testimonio" de los amigos de Jorge Evclío Y Jairo
Andu!s l:lenao, quienes a pe~o.r dr.
pocco. objetividad en cuantO> al acto
de p rovuc.,<.:iún inicial, señalan a los hermanos cm no quienes primero acudieron a las vías de hecho, arremetiendo 1:onLra Virgilio Arias • ... con puñeW.Zu y P•ltadas...". Y si bien es cierto dichos l1:.ligus indicaron que d
procesado, p<:~r nn "imple roce a au som'brero realizado por Jorge Eve!io
Hena.o, procedió a insultarlo •in <'1 "" exisliera razón para ello, el fallador
de~art.. esa circunstancia oon sustento en " 1 testimonio De ,los~ Tmer
Osorio, un taXista que circunstancialmente se encontrnba en el Juga r y
por lo tanto ajeno a los hechos. En lu par te qu e interua de su declaración,
mcncionttda en el acápfte de prueb<>s de la sentencia, expteeó:
d~j•u·

su

" ... paré a comprar un chuzo y entonces se presentó un altercado entre
un señor que se estaba comiF.ndo un ~,;huzo, que esr,b.a muy borracho y
un poco de muchachos, que no se!: quiénes son, m•. "cuerdo mucho porque ur:.o de lo::: muchachos se le arrimó aJ señor que cstabQ rec;ost.:Jdo
borracho y le tumbó el sombrero y le dijo 'que si cae ~>ombrero e ro. pa:ra
m an<'.a."'Y ~,;ntouce~ el sei'lor se oAAch6 a recoger el sombrero y les dijo que
él no qu~,;ria problema$ y entonces lo im;ultaron y entonces él tttmbü~n les
rc:<poru.liú con po.labra.~ groscraH , le men tó la madre a un() de ellos y en
tom~es el otro le pegó urut trompada y lo denibó e inmediatamente el otro
mu ch acho lo cogió a pat.adHs y lo ¡¡olpeó y en ese momento como que ese
""iior ~acó una nava,ja (cuandn estfl.ba en el suelo preci •a má$ a delante} y
cnrtó a uno de los muchachos, esto a mi me dio mucha p icdrti' pero yo no
m~ q,ulsc meter y entoncP.:. npt.é por venirme de allá y d ar aviso a la policí.."l.... ".

Los ; n•ultos de Virgilio AriM, parn ..,] Tribunal, entonces, se produjeron cuando ya había sido "provocado y agraviado" y que Jos hubiera expresado n¡¡ autorizaba a los jóvenes a resp<>ndcr con las a¡:re•ionP.s de
hecho qu e reali=ron, ante la s cuaJes e l imputado simplemente se <iel<'.ndió con la navaj a que portaba, la cual e n un principjo mantuvo ""TT3da y
sólo utill?.ó im;tantcs después cuQJ'Ido, a pata das, intentaron despojarlo
de ella, producié11dole la herida de que da cuenta el proceso a J o'll" Evelio
llenao.
Vinic:run los disparo~ de Juon Carlos Gómez con lo~ cuales buscó disolver c:l incidente, se crda que todo había finaliz~>do, Virgilío Arias corrin
h adll • u CWTO, pero continuó la agresión en su contra. Esta vez con pie-

' . Al :;cr iutcrtOgada, al rula! de !a dil~<:rtcóa, que le había producido •piedra•,
dijo: lulrJolmentc los muchachos eron !os que le catabe.r: dando e.n lo.= y en la
cabeza a l acllor del oombrero, dCNS atacando a uno, a mi me din pil!dl'a al principio
que do!:t le ecttt\;u;¡¡n pegando a uno, rv~ cT'It.onces cuando~·:\ vi un ht:t-ido y yo me
vine•. (Col. 314 vt<J).
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drru~.

d e siguilic.tlivu pcn1:~ según las fotografias visibles en el expediente
¡cfr. Fls. 102 y s.s.), lanzadas por los hermanos He.nao y mn Ir•~ r.ualt~~ ""
le hlrió en lo cabeza y se le cauMrnn :<erios <:le~;rroms a $\1 vehículo. Su
rf!n.-.::irin, concluye el Tribunal, fue buscar el revólver que llevaba en el
"llttlmotor y disp"'rar.

"Se quiso hacer creer -anota el fallador-quc el dispcm\ d.,~de que lle ·
g6 al carro, sin que h ubiera mediado el segundo ataque, pero los testigos
Andres Gó mez y Andréa L<>ndnño en forma muy escueta y clara, señalan
qu" f!Me sel1or sólo vino a disp<lrar d espués que ya le h ablan golpeado con
l.<s pir.ñras, le hablan d""tru ido el para brisas y tanto es así que afin rum
que por d hue<:o hecho con las pir.dras fue por donde disparó, y tÜumtu>
que disparó a l a ire, a Jairo Andre~ le dijeron que se retirara, no lo hizo, y
una bala In alcanzó y prácticamente Jo Jllató inslomlilnt:ameme".
La sentencia. acude, udemó.a, pare. ~ceptar que la r.,pulsión de Virgilio
A.rias ". fu~ r.eoesaiia y proporcionada a] despiadadv e; injusto o.taque,; al
te~1 1trhHÜo dt• Dolly MttllM, t~: l c.: u~ l estimó hnparcia.l y c tcibh:, puc:111 no era
a.rolga rti c;onocida de los prota.gortislas de los hech os, y del que resaltó su
afltmaciórt consistente en que de no hab.,rse defe nd ido "el señor• Jo hu-

bieran macado.
·
'!'al fue el análiSis que condujo a la absoh.tción ciP.I p rocesado por el
cargo de hom icidio y rmm IR Coc~e. a diferencia d., como piensa el recu rrente, no es dertn r¡nP. el 'J'Iibml.al haya omitido considerar con igual
rigor, 'con el mismo esfuerzo dialectico, todos Jos suceso• que hicieron
parte de lo ocurrido. Si el ~e!'ltenc.ia.dor le dedico b u en a parte del fallo al
origen de Jos hechos ello se e><plica porque lodos los inMantes que precedieron al disparo que le ocasionó la muerte a J uírn Andrés Henao; se
suscitaron dcmro del mi~mo conteKto de acción. Esto P.S ign almente claro
para la Sala, como Jo es p:m1 el Procurador Dclcgado, qllien co n sentido
lógico expresa que la necesidad de defensa d el procc•3do , no puede examlnn~ dentro d el cstn:chn mnrc o del Ultimo acto, sino cm rebción con
todo el decurso dcl acontccc:r fá ctico . Este evidenc.:ia que: los hermanos
HcnQo '~~gredieron de pwabrt1 y ob•·a al pr~s'!rlo. quic;u en un p rimer
mpmento reaccionó uti.lizando •u no.v¡¡,ja, hiiiendo a Jor10e Evelio Henao.
A ra'iz de los disparos disu asivos de Juan Carlos GóJ'Oc<: el a.:usado corrió
hacia <;;u vehículo y ello ""'".:c.lio inmediaramente, segl)n los distintos te~·
tignR presenciales de los h~c:l"'" · .!airo Al1drés Henao, a l OOI>~r c¡u• ~u
hermano se encontraba herido, en lugar de apresur:l.J' s u t raslmio " un
hu,¡pital. decidió emprendcr r.l segundo acto de agresión, en el r.u~l contrib~·ó Jorge Evelio Henao, con los ri::sulrado~ les ivo>; vistos p .. m la integridad pcrMn~l y el patrimonio eeonómic:C> d e Virg¡l io Arias. Y no se trató de
CW\lquier tipo de agrP-•ión, .o;lno de """' ·scri.~ con la potencialidad de causarle la mu erte al proc.-.smlri, r.omo io infirieron variós d eclarante'> .
. Que dicho segundo ataque,,. pi.:dra, había cesado y que 'p or lo tanto la
d efensa no crtt necesaria e~ lo que plantea c1 casar..i onlst a y no Lit,;uc ra-
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.tón. La integridad de los actos no pcrnútc su fraccionamiento fño para
intentar st:paroHr uno de sus episodios y .asegurar, con sustento en ciertas.
<:xpresiont:s aisladas de algunos testigos, que ya Jairo Andre» Hcn!iO había dejado de lanzar piedras en contra de Virgi]io Arias y que por lo tanlu
no put:c:lc justificarse que éste haya disparado. Esto seria ac;o::plable de
haberse demostrado que en realidad la agresión se había disuelto, bien
porque el atac.ante hubiera .dado la ~spalda y se retiraba del lugar o por el
transcurso de un estimable periodo de t.iempo que le permitiera .a cualquier observador imparcial pensar en la finalización del ataque injusto.
Pero nada de ello sucedió. El orificio de acceso del proyectil al cuerpo del
occiso fue ubicado en la parte izquierdo. del tórax ¡ver fotografia a folio 92
del expedientel y es deducible de los testimonios que a juicio del recurrente fueron tergiversados, que la agresión en contra del procesado poseía,
para cuando disparó, el carácter de actual, siendo razonable concluir,
como lo hizo el fallador de segunda ímstancia, que se defendió legitimamente.

Andrés Gómez .'\rango, en su primera intervención procesal, relató así
lo que sucedió luego de los disparos efectuados por Juan Carlos
Gómez:

" ... de un momento a otro vimos que Vi'llilio se fue para su carro, y se
recostó al barranco .como p~a abrir la puerta del carro, enloncc~ nosotros pensamos que ya se había acabado todo y que se iban a ir, y en ese
momento Jairo Andres Henao cogió una piedra y la tiró al carro de Virgilio,
pero esto lo hizo en varias oportunidades, le tiró varias piedras, y le rompió el parabrisas al carro de Virgilio, nosofTos P.stábamns diagonal al carro
pero Jairo Andrés estaba de frente al carro de Vírgilio, cuandc) vimos el
roto del parabrisas yo me asusté, y pensé que Virgílio fu,.a a sacar un
arma, pues Julián Fidelle gritó a Jairo André•, cuidado que puede sacar
Wl arma. y este creo ql.le no escuchó, yo no reaccioné. y cuando yo oi y vi
que Virgilio hizo dos tiros por el roto del parabrisas, pero los,.¡ al all'e, el
tercer tiro se Jo hizo a Jairo Andrés Henao ...• (fol. 15 vto.1.
Al siguiente dia se le amplió declaración a Gómez Arango y af.rmó:
.... .le dije a J airo. camjne, camine que no pasó nada, \'áJnonosJ entonces Jairo de un momento o. otro se dirigió a donde esmban las piedras y
cogió uno. pi edro, lit tiró y rompió el ,.¡drio del parabrisas, el parabdsas se
totió con la primera piedra y con la scgund.. se quebró todo y quedó un
roto grande y esa segunda piedra le pegó al señor Virgilio en la cabeza y
Jniro le tiró n1ás pic;:dras (como 6 de regular tamaño dice más adelante) y
nosotros o yo v:i que ese ~cñor se agachó y me dio susto que fuera a sacar
un arma y Julián y yo nos eonimos h21cía la izquierda para no quedarle de
frente al carro y nosotros llf:! dt!cíamos 'Jairu, Jaíro, cónase, muévase',
cuando ni dos disp.uus y ..JLi mismo nos escondimos y al momento me
asomé y al momento sonó el tercer disparo ...• (fol. 571.
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Lo ~f:ñála.do por el menciona <,lo declarante, no deja duda de que agre
sión y reacción fueron concomítante<s y a partir de sus cxpo$iciones no ve
la Sala cómo afirmar que los disparos d e Virgilío Arias se p rodujeron una
vez el ataque h abía cesado, como p ara predicar que la defensa era innecesaria. El instante en er cuaf l!le a gachó el procesado, a romar el arma de
fuego naturalmente, Jo ubica el testigo lueso de htil.>er sido herido Virgilio
Arias en la ct~beza con la ~~~ unda piedra. Luego si se tiene en cuenta que
fueron "oomo seis piedru.~" las Janz'adas por Jairo Andrés Henan, e~ claro
que los disparos.!le produjeron en e l <X>ntexto mismo del a cto de agres ión, ·
por lo que la supuesta tergiversación del contenido testimon ial no tuvo
ocurr-ent:iet..

Andrés Londoño Ramirez manire$\Ó:
• ... el cuc ho se fue pata .,1 CiliTO y el hermano de Jorge Evclio encendió
ese carro a piedra y le quebró el parabrisas y le tiraba más piedras y se lo
d añó y en esos momentn~ P.l !*lado hermano de J orge Evello paró romo
para no tirar m¡ls y P.n esas el señor se incorporó poiX{4e estaba agachado
s~guro sac1111do el arm~ y en esas sacó la mano por el parabrisas , creo
que fu" la izquierda y ahí mismo comen:oó a disparar".
El mismo declarante, má s adelante y ,.. roíz de que el instnJctor lo
cuestionó direr.tamente sobre donde estaba el occiso para el momento de
los disparo..q y qn é hacia, refirió:

· Estaba frente al carro pero ya había dejado de tirarle piedras, ese
muchacho le. tiró piedras de todos los tamaños y todas se las pegó al
parabrisas y al capú".
Cuando s e le preguntó pnr el tiempo que transcurrió desde "cuando
J airo Andrts dejó .de tirar p iedras" hasta cuando Virgilio Arias sacó el
arma,

manil~~Lcl:

"Eso fue a los segundos, no p odria c:alcn!<tr. pero cuando Jairo Andrés
dejó d e tirar p iedras al m omento el señor •e incorporó d el asiento d el
ca:rro y sacó el arma y displlm. Cuan.;lo le pegó el tiro no tenfa Jairo Andrés ninguM piedra en la mano". (Jls. 42 vto y 43j.

Este medio de convicción rio contradice la ~claración de Gómc2 Arango,
. a pesar de cier tas ~uti les diferencias. Y tampoco resultó alterado en su
contenido por el juzg¡¡dor. Que Londoñ,o Ra.mlr~z aduzca queJalro Andrés
Henao habia d r.jado de IMZ!Ir piedras, o que no tuviera una en la mano
parA cuando los disparos, en mane~a alguna significa que: (Q agt'esión
hubier~ cesado y perdido su carácter de actual e inminente . El agresor
continuaba frente al vehículo, ac3bab.o. d e la.nZar •pi edra~ de <!>dos los
uunaiios·. todas hicieron bla nco en el vehículo y al menos una· en·le. cabeza del p rocesado, y, en tal<!S oondicioncs, no existía razón para pensar que
no fuera a insis tir en la agteaión, por lo que el peligro p ara Virgilio Arias
(agachado dentro del vehícu·Jo pe'lr.l evitar seguir siendo lesionado y nntu-
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ralmente torn~nd o el arma de fuego que guardaba en su l..nteríorl no se
habíH rli~uP.Ito. Estas circunstancias, qu e en mu.n«ra alguna permiten atirrn !lr 1• "xi:<t.~nc:ia de una apreciable solución de continuidad e n el ataque,
ava la n 1!1 neo::e!'.'id ~rl "" cl"fP.nsll M~I.P.nida por el Tribu nal.
T.n "xpr.,sado p(>r .Juan JoM> Moreno 'forres (folio 45), no cambia lo
dicho en precedencia. A diferenda de los otros tes tigM ·~xpresó que no
observó a Jairo Andrés Henao "tirando piedras", pero paro cuando los
disparos lo vio • ...parado frente al carro de Virgilio pero m e contaron que
él estaba antes d e que le dispar aran tirán dole piedra aJ ('.arro d e
Virgiüo, me imagino que fue porque le dio ra':>ia porque Virgilio cortó a
JoTgc EV1:lí<>•. ,•

Finalmente, re:$pecto del tc•tirnonio de Luz Dolly Mufioz, que le •irvió
iuslancia para adquirir la certe~a ~obre la
estrucl:\lracit'm d" la lcgítim;. d efensa, tampoco es cierto q1•e h"Y" sido
alterad\> t:n ~u contenido ma telial, como lo predica el recurrente. Dicha
declaran l.,, ajena completamente Q los hechos, intervino en dns oportunida.d "" dentro del proceso. En la prim,.w, ><nle el fiscal in$1'"-'c!Dr, xnanitambl~n alju~gadordc scguru.l ..

fe~tl>:

• ...cu ando lo agarraron a p atadas 11) señor, d us rnucbachoo que ha-

blan ~.ntre torln 1~ p,.mtP., no sé quiénes son lO!! muduwho~ 1... ), pero según
dicen $On el hendo y e l mut~rto, entonces el señor no hacia na da por d ~
fcnderse, en ton ce!> ll•.gó .el momento en que el señor del Toyota no aguantó mlls y sacó una navaj¡¡; supongo que dentro dd bolsillo, ento nce~ todns
se abrieron y ahí fue cuandu resultó uno dP. los muchachos herido$, prim ero yo "lo vi en el piso, y d es pues de esto fnP. qu~ rr.sultO el muchacho
dizque herido, pero yo no lo vi h~riclo, yo esr.:ur.ho que: el dljo hljoeputa me
dat\6, después -de esto el ~eñor del carro Toyota sP. fue y se subió a su
catTo. y entonc-..es ahi mis.nlo le ag.nraron a piedra su carro, le tiraha piedra un muchacho de camiseta blallca, y todos corrían, el &e~or yo vi que
se ~gnchó.dentro del carro, par" favorecerse de las p iedras, y Rhl fue cn;ondo
yo esc u ché dispara<>, que salían t.lcl carr•> Toyota donde se habla montad u
el sct\or..." (fls, 20 vto y 21).
Al finl\l de tal diligencia, Clumdo el Fis<'ol le preguntó al primero fue el
lar.zto.miento de las piedras o loe dl&paros, nnotó:

•prJmero yo escuché y vi I!I.S pi<:dr!\$ que lo tirab>m al carro, luego oi los
:iroA'', (fl. 22),
.O.niJ: el Juez la testigo manl:uvo lo dicho en anterior upu1 tunidad. Sobre t!l instante final d e lnR h..chos, precísó:
• ...el señ or subió al carro y d m u c bad1o In agarró a pedradas y emonce• t!l set\or levantó 19 ca.be-z.a pt\ra ver ~;i ello,; se hablan ido y fue ahí
dond~ le dieron una pedrada en la ca be7.a ¡,-entonces e l $~,.,or ~·"gachó y
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a lo que él ~ levanlu .:on una arm" ele fuego disparó en varias· nc:osiones .. ." [fol. 320 vto).
·
Al final de "ll relato dijo:

Loe mu<:h;,chos fu eron los primeros que ~~gredieron al señor del s ombrero, tan!.n en la primera vez c uando los muchachos le dieron las patadas y ptnio$ y é l sa.:o la navaja y cuando el señor se fue par.!l s u carro ese
muchacho le tiro primero la• piedras y fue ¡ahi c uando él empezó a dispara r". (fl . 321).
.
Si se anaHza la dinámica misma de hl narración , en U. o.:ual n o existe
ninguna fragment<>.ción de lo ocurrido sino, por el contrario, una r:nn catenacion d e actos expuestos con la misma rapidez como ocurdcrcm, es claro
q_ue el origen de la refriega y •u final trágico forman parte de u n todo. Por
lo tanto le ae\Mió razón al Trib w>ru al analizar de conjunto todo e l aconte ·
cer , con1.o Ul\0. condición s it\ la cual n o esta.riiEt dtu"'o cl cntendlruietllo de lo
sue<Odido.
LQ testigo, igualmente, dilucida c u alquier posibilidad de duda que
pudiera p ll•.ntca rse sobn: la 1\Ctualiu..u de. la a gresión cj<:rclda en contra
del proccso.do, que nece•ariB ment<: !u c"ndujo a defender~e . Este se apre s uró a eu vchkulo, Jairo Andrés Hcuao l(> si~ió, le lanzó pi!!rlr:as, lo hirió
en la cabeza, lo c.ontlnu u atacando, hizo qu e tuviera qu~ nr.>~chEU"se para
protegerse y a cto seguido d i:rparó.

Para la S;tla es suprc.mamente manifie.oto, entonces, que el pretendido
falso juiciu dl' identidad :l.legado por c.l rl" man dantc no t uvo ocuttcncia.
Ninguna p ru<:ba se disror$iunó en su <'.Onte.nirto y todas en conjunto, ana·
!izadas en fc1nna sistemática como fu<~ In metodologia utili?.a.da por el jui.
g;ldor, lneviu.blemente <'.tlnclncían a concluir que los elemenroa nccesa
rius para qu e ~e esuucrurara la legitima do<fensa estl,lvieron presentes en
d ca so examinado. por lo qu" la se.nt("UCÍ<t debe ser m antenida.

Sostener, a nt• l~s circlUl• tancias vislwo, que la agrcs iun de Jruro ,\ndré~

Henao ya h11hia cesado. porque ne ~stabQ lanzando uno piedra cuand t) lns disparos n i pnseia ert un~ e n sus mano~. es hacer un plon terunicn·
to en cnntravla de lo que res ultó dem ostr-.. do en el procéso. El a taque fue
con tim>o y no poten cial si.no dañi no, tan efectivo qu e cau~ñ important es
cJr,stro:~;os al automotor y unu herida aprcc:ioble en la cabe?.:!\ del pro<.:csadr'; el agresor nu había ces..dó en su amcmizn de seguir cauenndo daño, la.
<:ual 'lC!Ualiz<Aba mn $U pres~ncia y con lo. octi tud pcrmane nterucntc violenta c¡ue nE\bia dejado clara con todoa lo& u<.:tns que exteriorizó, y a la c ual
nada indir.,. ba que h'-lbiera renuncia rlo.
F.u fa! orden de ideas, no es acep table plantear quP. el riel<~u de Virgilio
Aria..<> d e $cguir si~ndo J~sionDdo o m ucrtn por su atacan te IS~ hubiera.
dil\lminado y mucho m en4>e, bojo tElles circun!';tancias, que: no putlit:n3
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seguirse representando como u na realidad p resen te el peligro que se cernía sobr~ él. Es le existía y con ~\la ner:esiil.ad de defenderse.
Debe a¡¡regars~. :l c~to para responder de alguna forma las inquietud es de la no rccurrenlt e n representa ción de Jurge Evelio Hcnao como
parte civil, q u e la probabilidad de evidenciar lUl error <.1<.: h echo en sede de
r.Mfldón , no tiene oportunidad de prosp erar cuando la cen~ur" no d esvirtúa tod¡:¡ la hasP. probate>ria sobre la cual fue edificada la sentencia, que
por tal motivof en e-ste c-aso~ permanocr incóJumf!.

En conclusión, t.al como lo soUcitó el Agente tli-J Ministerio Público, se
desestimará el cargo y se dispondni n o casar la aenrenda objeto del re·
curso extraordinario.
Por lo expuesto, la Sala de Casación J:'t-nal c1P. la Cnrt.e Suprema de
J usllclo, administrando justicia en nombre de la R~pt\blicl\ y por autoridad de la ley,
Rf:SUELVY-:

NO CASAR la scntt:trU... i.tnpug.nada.

Devuélvase la a ctuación a l Tribu nru de origen.
CClmplase.
Jurye E11rique Córdoba Povcda, Fernando Arboleda Ripol~ Ricardo Calvete Ru"!!e:l, Carlos Augusto Oó:lvez; 1\ryote, Joryc Anibol Gómcz Gallego,
Edgar wmbUIIU 1'rujillo, Garlos E. Mejía Escobor. Dídimo Póez Vclandia,
Ni/.son Pinillu Finilla.

Putricia Salazar Cuellar, Secretaria.

BMDAGA't'ORIA./ COI\K:WSO/ II'Ei\IA
1.· Lo. fUnción de la indagarorin es permitirle. a quit:n lt• rinde conocer y eiplicar un.os /techos p!!siblcm.ente delictivos que .~e le imputr¡n, irr.d.-pend icmtenttl•lte- d.. su calificación jurldlca, la c.ual .~e eno.tcrura rese:rvada po.ra los rnt.IJnemto.~ df? la resolución de ~"ituación.
jurídica. la acusc.H.:iún v lo. sentencia.
2.- l!:n materia de co>u;urtiO de hechos punib/ca, (art. 26 del C .P.) la
/e!J dispone que el condonn.do quedará sometido a la disposkión
que establezca la pimu m á..~ gra.ve, aumentada ho-sta en otro tanto.
Ello ÍtTtplica entonces, qut! elfaUador; de entre lo..~ varios ilfcitos concumm!e,;, deba selecciotiJlJ' cuál fue en ooncrctc el. hecho punible
que ameritaría pata mayor, y para éste efecto del>e proceder u individuali?,a.r las distintas p<!nas, COr< el fin de eso;QgCf la mús yru~~<><>a
"y, pos'tcriormente, decidir r.n cuanta la incrcmet~a habidu cur<side· '
ración d el numero de delitos runc:-ursunles, ,~¿ gra:;edad y sus m.o·
dulidn.des especificas.

en.

F!Se ejercicio d ebe tener en cuenta no solam.e11te qu" la peno_ final
n.n debe exceder e! doble de la índi1Jidnalmente consí¡l"rada oomo
más grat•e, sino a.<Wmás que ella no puede resultar superior a la
suma aritmética de las qu6 e<>TTcsponderian en .,¡ <!vento de un
ju~ietlU> separa do de lc.s distintas irifn:u:cíones, ni de 60 a li.os
de prisión, ~-iguicrr.do siempre, en el proceso de dosijicnción indiuidu.al de cada una de lo.s pena,.·, los criterios que sabl"'ll P.l parr:icu.lár
ha venido sentan.dn la Sale. en torno a /os (actores """l.ijir:.adores de
los l!mites le.ga1cs (menor y ma•¡or) p~vistos pu.ru c:oda delito, y a
las reglas qu.z, n. la. luz del urffr.u.lo 61 del C.P... le dJJ,TI un margen de
mouilidad raciono.! dentro <k los limites mlnimo y máximo as ! d<,<lu·

~dos.

Etttcmdidas d.e e se modo la..~ cosas, cuando concurren delires cuyas
pertas mínimas y máxima.• difieren, la fijación de cucll es el que tiene estabi<'Cido la sanciór< má.• grave M puede quedar reducida a la
fórmula de saleccinnar eJ de pena mínima más ser>era n el de tna!for
por.a m6.xima. El prcblcmo se debe resolr~e.r cfcsitioortdo la pcn.a efe
coda hecho p v.nible un 11l ca.~n conC'Teto confo rm.r: (t les criterios de
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indiL>i.duali>:ación del a.nicuw 61 del C.P., y escogiendo como punto
de po.rtid.a el que r es ulte 'con la mayor sanción; es sobre ésta pena
sobre la que opem el incrr.mentn autori:T.adQ por el articulo 26 del
Código Penal, y su mayor o (TlCnor imen.sidad depende d el número
de ir¡frncciones y de su mayor o menor grau.:dw.l iwliuidualmente
ronsiderados.
Puede suceder perfectamente que en un coso cornD el examinado
(c:Umde io-• delito.' conaJ.r:w.le.• tienen p enas de 1 a 1O y de 2 a 8
años} el segundo, es decir el de pena mininw. mós graue, no ostente
la graveda.d del prúnero; y que, aisladamente r.on..,'iderado, americe
ILt perw. rnhúma de 2 años o una ligeramente superior. a l tiempo que
el primero mere?.ca. una m.ayt>r .~ción que el anterior. RE">-uliaria
absurdo en. dicha situlldón, y es lo que quieTe puntuali?..ar la Sala,
partir para la dosifiood.ón correspondiente de la saru'ión del deliro
crLya pena minima (o mtildma) en. abstracto, esto es la .~!!rlalada en
el tipo pe.Tta1, sea lo m~>yor. !':su>
r.omr> M vio, existe la posibi·
lidaci de qrte tas(tdos las p ena.$ pnr lo.~ du.< hechos p unibles, el de
menor pena min.ima p rtedo. ~.'lllln.r ""· r.rmcmw may ormente penalizado.

f'"''T""'·

En conclusión." es /Q.pena.indivici.uali<:ada de cada ww de !w delitos
en. concurso la.q ue •Xlltdv.ce r:t d<!termirwr la. base de construcción de
'la pena total a imponer, sin i.mpmtar puro. el caso las sanciones mí'
nimas y máximas pr?.IIÍSf.fJ.s en. rd>.stru.otv por tos respectivos 1ipo.s
penaies.

·

Curte Suprema de J ustioia, Sala. d e Co~u:!f:irln Penal, Santafé de Bogotá
D.C., siete (7) de oc tubre de m il novecienro~ nctvecientos noventa y ocho
(1998).

Magistrado

poner>~~ :

Dr. CU.rlf>.<; Eduardo Mej l.o. Esrobar

Proceso No. 10987
Aprobado Acta No. 149
VISTOS

Resolver el recurso d e caeación inte.rpue•t.o por el d ercns or d el procesad o ~ai rne Bonilla E squive!, oontra la senten cia del T ribunal Superior de
Santafé d e Bogotá de abril27 d e 1995, confirmatoria de 1~ d el J =gado 53
Penal d el Circuito de la mism a ciudad, mediante la cual cond enó al m<:nciouad o a 10 años de prisión. multa de $400.000.00, inte rdicción de d erecho:< y fW>cioues pú blicas durante 10 años)' al pago d e $9 60.608.753.67
por concepto de d'\íios y pc:rjuiciv~. al haUtU'IO re.~ponsablc de m cargos
de falsedad. fraude p!'>CC:<a!•
.V lentati"a de estafa.

••t.túa
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H t>eV.Oii V A.M'IJA<lÓN PROCESI\L

SP."gtin el Tribunal Superior d e Bo¡¡ota, durante J 992 fueron presentarlAS 1ú cuentas de cobro ante el Ministerio de Hacienda, equiv:>lentes o
'1>628. 650.477.50. La entidad canceló í de ellas pór un valor de
$509.978.477.50 y'"' abs tuvo de hacerlo en relación c:on las 3 restantes,
a l descubrir que el total de las obligaciones eran inexJs tent<:s.

Vtuio.s personas se hablan asociado, logrando engallar y dcfraud"r al
en la suma anotada . Sé v"lieron de sentencia s falsas que figuraban
corno expedida.~ por varios Tri!Junales Adrninísa ativos del país y el Consejo de Estado, Jo mism o d e cédu las de ciu dadanía y tarjeta.~ d e ahoga rlo
igualmente !alsifi<:adas.
fi~co

· Se din comienzo'al proceso penal y a el resulr.aron ,.;nculados e.n calidad de IJroct:sados Antonio Jo~i: Esquive!, Hugo Quintl!rn s;;nchez y Jal"'" Bo11illa Esquive.\. El p rimero fu• nhje.tn ele senten cia a.nticipaila., siendo
condenado a cien me s~s; rl~ pri~ón t8 año~ y 4 me$CH). Todos habían sido
acusado~ el '11 de octubre de 1993 por la Unidad ele F'iscalia Uclegada
ante el Tribunal Superior el~ l';antafé de Bogotá (la cual modificó la resolución acu satoria d e la p rimP.M\ instancia), como coautores d e los delitos de
falsedad m aterial d e particu la r en documento p ublico, esta!:\, lenlativa d"
estafa y frnurle procestll, •-um,.l:idos en concurso.
I.A fase del juicio le corresp ondió tramitarla al Juzgl\dn 53 Penal del
Cirr.u ito de Santafé de Bogotá, el cual, mediante sentencia del 21 de novi•mbre de 1994, decidió condennr" los procesados Quint•ro Sánchez y
Bonilla Esquive! por los delitos de la acusación, en ltt forma consignada
en los vistos. Y el To:ibunal Su..,...-ior de Saritafé de Bugnth , mediante la
provide ncia que es materia dd rocurso de casación, confirmó el fallo en su
integridad.

El. defenwr del procesado Jaim e Bonilla Esquh•elle formuló tres car-

gos a la sentencia.
Primero

Dice el casacionista, lu ego de invo()ar la causa l 3• de casación, que a
s u rc1Jrctrentado le fueron concuJcados lo~ dt<rec hos 1\md.arnent.ales de
debido proceso ·y de defen sA . H'lce referencit\, 'en primer lugar, a la •inculación del i!!lpu tado al pl'Oall<> y re.cu erda que la ley de procedimiento
penal exige como condición para e llo que. se e.ncuen c:re pl,.namentc identifica do. Agrega qu e en el r;o:;o examinado la incriminación en contra del
pr~ado surgió de u n a llam•cl:. " nónima (a s u parecer constitutiva d e
prueba ilegal}, In r.md se referla a J aime ~onilla Rujas, d e profesión canto
dor; y no a Jaime BonmA F:~qnh•el, d~ profesión abogado e hijo del ante-
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riur. En consecuenda, el Fiscal in~tructor quebrantó el articulo 352 d el
Código d e Procedimiento Penal al Inda gar al segundo .-· uo al primero.
Concl uye: ~~ ocnsor, por lo tanto, que la vinculación de Bon ill" Es quive\
fue. ile&~~l y P.llo ¡., ha sib'Tlificndo t~ nB inju~ta acusación y cond,.na .
Una ~r.gunda irregularidad mencionada por la defensa·dc ntro del mismo cargo tiene que ver con la d echorul"ión recibida al señor .Jnirn~ Bonilla
Rojas. Siendo el padre del procesado n o se encontraba o bligRdo a testificar ocntrl.l s u h ijo, la funcion Bri:l. invesügadora no lo previno sobre la
excepción <.:onstit ucion<\1 y asi la.s OO$&S res\lltó vulnerado el debido proceso, es pecialmen te s i se ob sen :a q_u e del relato d el declarante • ... se extrajeron datos in crimina.torios en cou tro. d e Bon illa Es quivcJ•.
Dice el casacionista, de otra parte, que su defendido fue condenado a
10 ,;u•,os de prisión "... por uno:g cargos realizados en la lndQ¿¡atoria de
mll.llera genérica. abstracta y a bstrus a ... ", los cuales " ... nn iban dirigidos
contra el sentenciado". u'" h"t:ho• 4uc '"' k imputaron • ... no fueron concretos, lndividuali~al.>lc:> ni dis ~:rim lnados", por lo QUe se le vulneró el derecho de dcf~nsa. Y ~:omo en la di.llgen.cia no le exhibió u no $Olo de los
documentos reputados como fals os , com o la Fiscalíu omiliü preguntarlP.
"sobre estOs con cretos c.-u-gos• (fal6edAd y uso de lo" do<.:urucntos con el
consiguiente pmv~ho económico), res ultaron igualmente con tr.m .Wos los
derech os de contra dicción e im pu gnodó n .
•~nala

el dcmand:l.nte qu e la Fiscalía t:n segunda ins tancia
Bonilla Esquive! al acusarlo de fraude procesal, Wla inc rimi·
nacilin • ...que jamás conoció". :;e violó, adem,;s, " ... d non bis in ídem ...
pue~ pClr Lm mismo hecho o clr¡,uns tanci" "P. P.structuraron dos delitos.
en su inda&!'toria Jaime Bonilla l!:squívP.l nunca conoció de esre esp~r.ifir.n
cargo cnmn de ningun otro, pues todo se hizo en abstrl.lcto y ello índnrl"b lement.e oCln s tituyc una af~ct3.cl6n gr..s e al derecho de d eien$R pnP.$ no
sab ía de qué se defcndia el procesado, s i no se le individualizaron una a
u na las condu ctas que hoy son b.<u~e de una sentencia c.:ond enatOris.. Nad ie pued e ~er con denado por cargos o.bstractos, geni:ricos, contuso s y
a bst ruSO$ . Lo que el legislador penalizo. es una conducta con creta , ind ividual; dis criminada. De alli la garn ntl.n d el principio de tipidda d".
T'lmhi;,n

sorpr~ntllñ "

Pnra dt:mostrar lo precedente el censor señaló que sobre lo~ delitos
sólo se le hicieron dos pregunta•, ambas ab5tractas. a B<lnilla
E squive !. La s transcribe y cita como tilentt: los folios 292 y 2 93 del cuaderno d e m pias #4./ldemá.s, califica d e antitecnico el interroga torio porque "...n o se hizo cargo concreto y d iscriminac.lo alguno". "Primero, porque
la imputa ción no faa dirigida contra J a ime BcmilU. ESI{Uivel (sino con::ra
J aime B<m illE> Roja~) ... , y segundo, porqu e solam"n te se le endilgó en
fomu\ a bsolutamente genérica 'e star fals ifica ndo sentencia s '. No exi ste
constan cia procesal de que 8e lf'! hnya ...xhibido al impu ta do s iqui~rtt una
de las sentencias ad mini ~t.r" t.ivm< fal~as. Tampoco existe cw ljfic:l.ción -proiuv~"l,i &~c.l<t$
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cesal de que se le hubiese preguntado p or la falsedad de lu ta'ljern profe~:or.al y la cédultt l:QJl las cua!Qs $e hHcían las timadnn«~ ,.¡ fisco nacionul. De ·ello nadu aparece cnnMatado en el plenario, lo cual nos anima a
pensar que ~e ha violado o.<tenslblemcnte !u ley procesal penal vigente",
concluye el demanda.nt.~<.
·
La petidón es, e nlon =, que se declare la n ulidad de lo actua do a
partir de la diligenda de indagatoria .

2•cargo
l,o postula el casacionista c:on sustento en la causlli ¡• del <>.rtículo
220 del Código d~ Procedimiento Penal, al habcr•e incurrido en l:.t sentencia en violación indirecta de 1" ley sustancial, originada en. error de hed'o ·
3.1 tergiversar el j uzgador • ... el sentido de la p rueba indicia ria". Auuu: que
el juzgador • ...erró y des>ió e l juicio de identidad y d proceso de'i.nlerenda
lógica, obteniendo, e<>prichosa y arbitrariamente, la ccrtv..a legal para cunClenar, lo cuol wrna i_lcgitima la sentc~>cia impugnada".

Señala el caeacinnisto. los siguientes yerros en que o. s u pru·ecer incurrió el Trihuno..l:

a. "ERRO R m; !lECHO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICIO MATE RiAl, DE LA LLAMI'ú)l\ ANO!\IMA Y EL FORMATO DE CUENTA DE: COBRO•.

Recuerda el ucmandante que una llamada anünima. la que funda··
mentó el illlanamiento de ia oficina de Jaime Bonilla E.squivel en el marm
del cual se encontrn en su esc:rhurin un formato sin d'li¡;:enciar de CU«nt"

d e cobro del Ministc:rio de Hacienda, qo se referia <'.J<llctamente a este sino
a J>sime Bonilla Rnjils. Esa llam ada. agrega. la touui Poi juzgador como
hecho ind:cador ¡cfr. fl. 20 del fallo), l:uando no ha dt<hido suceder asi
porqu e era anóniluto, no .'!e comprobc'• '"' procedencia y ca recia por lo tanto de legalidad • ...por cuar.to rio fue d....-:rf!tAda, grabada y comrovcrúda en
el ¡..>kuario". Puntualiza, en suma, qu~ 1" pnteba d el h echo indicador debe
logran•.; con una pruebA legalQlcnt~ d~cretada y practic'lda. Y la llamada,
de olr-j_ parte, no ~r. r«feria a Jaüne Bonilla Esquive!, lo cual permite colegir que el hecho inrlkRdOr fiO rue ple OQntCntt: probado .
.

Sohre P.l formato de· cuenta de cob ro dice el recurrente qu e el mismo
no le 'nt.P.resaba a la investigación . El allanamiento ·'según la re solución.
nt<.'diante la. ctl.U so orden~taba orient ad o a la búsqueda d e "... senos o
forll).atoS de sen ten cias d e 'fribunal"s 1\dnúnistrativos y del Com;~jo de
Rstado y nu en blanco. Además, su pososión y por cualquier ciudad«no le
q uita el caract"r d" conducente•: .
Señala, ademh, que la simple tenc nc-i.:t del forma to de cuenta de cobro a su ct·iterio nu conducia a la d emostración del dellto, pur lo cual faJió
el ju•gador en el p roceso de infc:rc ru:in lógica . l::n la con stru~citi n del indi-
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cio. de otro l"uu, el Tribunal dejó d e va lorar la com uulcación d el Minis tcril• d e Ha cienda (11. 598 c. 7]. d e acucrd u u m la cual u n form ulario así
podía obten erlo cua lquier ci'lldarlann. E~ <!ccir om itió apreciar una circunstancia qu e le quitaba entida d a l h " cho indicador y ¡><>r lo t.anto calidad de conducencia al indicio de la tenencia d el formulario.

"Doble, p,l·c~. expresa el censor, es el reproche q u" se h ace a la ser.tenc.ia en este pu n to conc,.eto: error de hecho en la con,.,trucción del hecho
inüicadur y etJ'Or d e hecho por falta de aprec.U\ción de una prueba que
desvirtua ba y dejaba sin existencia legal el ~upuesto hecho indicante tomado en cuentu por el Sl\ntenciador en orden a <.x.m :;trulr Wl indicio grave
de responsabllldl\d . F.n f.""' ""ntido tam bien falló el pro<.:eNn de inferencia
lógica pues ningu na. relación presenta l" tenencia del formato y el hecho
indicado. Este e rror esenr.i, l, " lA l"rga, ''ino a incidir ~n la condena de
Jaime Bo nllla Esqu ive!, ~gravio grave que le reportA hny una pena de 1O
años d e pr'si6n".
.
.
Para el ~-.•s<~ciooista, a demás, el juzgador n o Uf\1\'0 r.onvenc:ido d e la
plena prueba do.l h echo in dicador al señalar en la lienr.,n cia q ue el d eclar:mte Amé2q~ita "'ain.,otablemente• no f>lc intf:rrog¡>do subre el fnrmula
rio e n c;UC$tic\n.

El Tribuna! Super ior de Bogoci, ad(:1lli\S, agrega el r~currcme • ... tP.rgiversa, m u ta y cambia un dato procesal que fue u tilizado para construir
un he<:hu indicador: el número de la cedula d e Jmuie Bonilla f~o.i""•
3dvcrandu qu e su número de cedula es el19.213 .542. t.,rgivcrsación que
se rcficr~ tt•mbién al documento emanado de la co)Tii~iún investigadora de
la Pmcur~tdurl!l Oeneral de la Nación y no el que re olm•ntc exhibió el dia
de su dcci8J"8cl6n que corresponde al noitncro 1.562 .9 99 .. xpcdida en Bogotá .
"El pleruuio d emostru plenamente que el m:nncro de la cédula y ~1
lugar de'.expedición de Jaime. Oonilla Roja~. p.,dr c del 3entenciod<>, no
con·espon de a l nún•"ro ...,;ignado a Jaime Bonillu. Rojas y por lo tanto este
error de hech o ¡)or falsu juicio d e ident id ad repercute en la construcción
d el hech,o indicad or. dllndo lugar al qu e br.tnlam ien lo d e_la regla 302 d el
Código Penal Procesal , error que influyó en !u oi.Jleuclón de la cen cza para
con dena r, lo cuAl, ind udableme nte ha causa<ln u.u " li''Svio al inju:>ta mente coudrnado.

't;l doble error del scntcociadr.n: de rie..:onocer el conten ido de un ducwnento p úblico (el informe <le la Pr.or.•.Jrarluria ) y la suposición que hizo
de que el sel'lor Jaime Bulla Rojas es en """ lirlmi Jaime Bonilla EsquiveL
quebranta el deber jurisdiccional dr. de1nostrar plenament~ el hP.c:hn indicctdor"' . .

Tamp<.>co el 'l'ril>on~>l demostró con pcuebR.s leg¡lle~ qu~. a JRimP. Bonilla
Esquive! se le hoya reconocido su judicatura el 11:1 d e junio de 1992,
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con lo cuDI • ...el presunto, he<.:ho indicn.do r'' fue construido dP. manera ·
indebida.
La tenencia del formato de cu~·nra de cobro, de otra partP., fu;, tom ada
por el j uzgador para derivar dos ind icios, con lo cual quebrantó el artículo
30 l del Código de Procedimi•mto Penal. Al re-sp.,cto, p ara demostrar la
impropied ad, el impugnant« cita el siguient" aparte de la sentencio:
"El form>~to en cuestión¡.,.) si se capitaliza como elemento fundamen tal signili<:ativo en cuan to postula a Bnnilla como probable "rtitice d e la
acción en la n1edida de no poder c.xp li=r su tenencia y destinación (fol. 2 1
de la sen tencia)".

"Si el inclid n material Jo consnuyó el fallctdor a pa1·tir d e la tenencio.
formulario, rdlc><iona el ca&&.cior.isu, quoda. clflr() entonces que "" se trata de un indicie; material s ino uno dim:into como es la
ccndu<:t" procesal (maln. _jus tificación)".
inju•tifi~acla del

Pero com o ocurre. que el •supuesrn incfu;io de m entira"'

r\0

fue demm;.

tr ..tlo en el proceso c:on otra prueba, el 'l'ribtmal ccnstnr~,.,; d!cho indicio a .
partir d<: la inferencia • ...lo cual se está prohibido por lo doc::rina y la
jurisprudencia" y a~i no P.r~ posible derivar en contra de su representado
el indicio ti~ mala justificación. 1-!csultaron quebrarttados, ~ntonccs, l'J"
articulo~ 300, 30 1 y 302 del C. De P.P.
b. ~ERROR DE liECHO EN LA CON5'TRUCCJ0N DEL JNDICIO DE
'M:\1\lFlESTACIONES ANTERIORRS Y 1-'0S"l,RlORES AL DEUTO'".
Dice el casacirmista q ue el juzgador •q uiso construir un heccho iniiicador a partir de la ddación <¡ue Antonio yoeé Esquiv"l hiciera contr" Mi-

guel Ángel Amézquit.11" !fol. 559 d~l <:. 7) , d e acuerdo con la c ual lo s~ñaló
como d autor lntelcct.unl d.e Jos_delitos invelltlgados .
"El sen tencia dor -prcr.isa el s-ecurrcnte-cambia el sentirlo d e la pru!i·
ba, distm'•iona y tergiversa s u contenido: La prueba, en "" ~entido !l.."'-llt·
ral, _demuestra que srilo "sirve para acu~ar a Miguel Ang"l Am~~uita pero
la inac:rp,·etación del ju~gador que: lP. rln es totalmente distinta p<>rque l~
hace: <!t:<:iT una cuest.ión totalmen~c distin ta a la que nar.urll.lmente cnsetbi'". Es decir, la hacP. ~pArecer cama si incrl.minara a Bonil.L.t E~quivel ,
crr¡mdo el Trib unal a l derivar conclusiones de la delación respecto o una
pen<On ll. que oo es mencionada por el dela tor.
Didm ~xtravio juridi<:n de la Sala P"nnl rl~l Tribunal, como !o califica •1
demandante, camportB ~rror mAniftest" de hecho que ~in duda iiuluyri en
la orient&.clón de la sentencia. El proce~ o d e inferencia lógica fue equivo<.;adu. a l hacer apt:tref;er una circun::;t.a nciA. lucrimina toria contra Bonilla
_Esqui•cl q u e sólo afcctabo n rotra persona. "Este juicio de idenlidotd gene
ra u n pa¡entc «rror de h echo. La clP.forma.ción del hecho indicador constituye un niot!vo d•~ ilP.g;>Hda d de la sen.tencia recurrid~ en ca&acion•, ofu·. ma d l:ensor.
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El J uzgad or estimó po:Jiblc extender dicho in dicio a Jaim<: Bonilla
Esquive! en cuanto . s in ju~tifi<:ldcitiu atendib le, apareció r~cibicndo
$ 550.000.00 de Mig-..i:el Angel A.mézquita . • Esta a firmación pcocesal....,du'"" <"1 rlem,.rulatll.e-tampooo está demostrada y no corresponde a la verdc~rl pu1:s tant.o Jaime l:lonüla Esquive! c omo Miguel Án gel Amézquita pudieron prohar 1~ l~galidad rl~ la transacción", sin que $US dichos hay-dil
sido des v\rtuados en el procesn. Ellos e xplicaron sati,f;u:tu.-:amente que
se trató de un préstamo y a l no estar d icho evento des,~rtuaclu, ··. no se
puede h.c.cer deducción distinta a no ser , como lo hizo el sentenciador, que
se altere el con tenido probatorio, lo que gen era n n ,;cio d e legalidad en la
edificación del indicio de responsabilid>ad ', cnfatizn el censnr.

c. "ERROR MANTFTESTO DE HECHO EN LA CONS'T'RUCCION DEL
IN DICIO DE PRE:SEI'I'CIA CONFUSION DEL SENTENCIADOR ENTRE IN·
DIC IO DE PRESEJSCIA Y DE CAPACIDI!D MOl::AL PARA DELINQ UIR DEMOS1'RACION DEL YERRO PROOATO RIO Y DEL AGRAVIO !~ROGADO
AL SE:NTF.:NCIADO"
!'ara el ea.sacionis ta, en primer. lugar, fue grave que el Tribunal haya
eomenzn.do a ana\iz¡¡r el intlido de presencia en el lugar de los hechos y
resultara des,~ando d examen hacia una circun•tancia moral, consisten te en la c..lidad intelectual de su representado, d e ser egresodo d e derech o.
Transc ribe un párrafo d t: la ~entencia en el q u e d Tribunal exp resa
qu e el indicio de presencia el a c¡uo nC\ (Q rdirio •. a u n hecho o acto en
concreto de lo~ tantos que caracterizaron la a.t:ción criroJ.naJ .. .!'1', ·~ino al

hecho de qu e 1" organización delictiva requirió la pre:o.,neia, para Ja e labolos fallos falsos y la otiéntacíóR de. su ttimlitc en ~~ Mlnis tP.rio de
Hacienda, de u n" persona conocedora de IR disciplina jurldlca, d rcuns:llllCia en la cual encaja Bonilla Eequivel " ... egresado de la facultad de
derecho y el<funcionario d " la Rama Juris diccional, sin (iU C por no indi·
carse qu ! acto o actos en parüciúar reali.-.ó no pt.:eda prcgonarse su participación pri ncipal".
Cen•ura el demandante, entonces, en primer lugar, l~ cnn"trucción d e
la pruebo. indirecta e xam inad~, yQ qu.- el indicio de pre•~ndiJ en d lugar
de la$ h~chos nada tiene en común con el indicio moral o pen;onal llamado de copocidad intelectual para d <'>linquir. Y resulta tan evid<!nte la irnpropiedod q ue " criterio d el d efe nsor cnrece de sentido profundizar sobre
el partlcul~r.
·
En •cgnndo lugar, la presendu. po:rmanente de .J,imP. Bonilla Esquive!
en la oficir.a de An ton io Jo"é Esquive! -hc:cho indicR.rloT'-nu eSta plenament" demo•lrad a y d e allí qu" el sen t<Onciador haya errado cu lb. constror:cii>n del indicio.
A r.ritt<rio dC'I casacíonista para que sea pr edicable el indicio d e prc senr.ia, el mí~<mo debe referirse a un momento concreto, ()" un ,.;uo determin~ci6n de
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nado y a una hora establcciclo., de dond e uo entiende que el Tribunal haya
construid o el hecho indicador a partir d~ un <:~pado tempero-espacial tan
amplio.
·
Además, ag,.cga, el juzgador tNgiversó las declaraciones d(> Ros,.lh" ·
Cárdenas y Luz Stella Castalio. Estas no hicieron rdr.rF.nc:in " h'lber visto
a su representado permanentemente en la oficina de AntnnioJo~>é Esquive!
o Ma..micl Hurtado l Ju rt.adn y ni ~iquicra lo ubican alll en una. sola oportunid<td. Entonce~. " i ,;e cote•a el dicho de las cxsccre Lo.rias de Hurtado
Hurtado y lo a fiTm'ldo por eÍ juzgador, se concluye que éme tergiversó el
cXJntenido d e sus der.ls\racioo cs dñndoles un sen tido que n·o tien en.
•La mism" Sala admit~ romo cierto -<!ice el cen•or- (...! que 'la testigo

en &U tCSI.i monio rectifica l u V~J"SiÓn ·en CJ sentido de 110 haber dicho que

vio a Bonilla E•qllivel visiu.ñdo la oficina del abogado Huljado Hurtado,
sino simplemente
lo vio> en el edificio'... • (fol. 30 d el fallo). El hecho
lndit:Brlm·, entonccs,.in$íste e l lmpugnante, no fue plcn~Amente demo$lrado, aai tal r.irClm$tancia la haya justificado el Tribuna l aduciend.o temor
de la ·d,~dar»nte .

'l""

F.l no reconocim iento en fotografia d e Jaime Bonillu Esquive\ por parte
!lo: ln test igo Marisol Castaño, añadP. el censor, ea el e<Jmil!n>.o del desmoron amiento de la ronstrucclón de; h echo indicador tendit:nte a demostrar
la p~sencia. de su representad o ón la oficina de su Lio, es decir la escena
dnnr!e se comctic•ron los delitos objeto del proceso.
·
"No es "cierto, entonces, concluye la defensa, que el hecho i,.;dicador de
la pres encia en el lugar clf. los hecho~ inve:;tigados (la oficina donde se
faJailkaban sentencias adm inistmtivai) esté probado. El sentenciador tergiversó, r.ambió y mutó el caudal probatorio, dando lugar a un manifiesto
·error de hecho por falso juicio de idcnt::dad que influyó en la obtención de
la certeza de la rcsponsóbilidad del recu rrente causilndol< un notable pe.··
juicio con>';istente en u n" condel)a de JO ar.os de p risión ... •

Ladecbmn te Rosalba Cárd enas a juicio del demandante t..mpoco sirv ió p :lr-.J. demos trar Ja pFCSCOCia de . SU defendidO tll !& ufidna anotada.

Ella adt~in que en ningún mornento babia ;¡firmado
hu.bie~a ido allá, ~ino que alguna ve.z lo había visto

qu• Bonilla Esquive!

en el cdiñdo (fol. S: 3 c.

~-

.

El fallador, de otra parte, quebrantó la ky penal procesal al construir
el indicio de prcsencía acudic:11do a un ruediu probatorio Uegal. St: trató de
"un presunto" rc6onodrrúentu fotográfico real~ado por ln testigo Luz Stell.a
Ca.stat\ ó. Del misnw· no exiMe acta en el proceso, s e violó ~1 a1~iculo 369
d el Código de Procectitnicnw Pena l a l no rt"..Jizar:se en pres~ncia del defensor, del .Ministerio Público y sobre e 1 número de liJt.ogratlás que impone la
ley. A¡la testigo sólo le fue puesta de presente una fotn!S'"".tlla. Esta diligen·
ci11 d para el censor, r.ntonc;e$, uula de pleno d erecho de acuerdo con f:l
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artit:ulo 29 de la Constitución Nacional, • ...siendo imposible legalmente
con~truir un hecho indicador a partir de lo que carece de v"lidez
le AA)".
En cmoclusión, el sentenciador <;onculcó Jos artículos 300 y 302 del
CódiRO de Proe<:dimir.nto Penal, puc~ diu por probado u n hec:ho indicador
que nunca lo fue. Por la misma r~:~Zón. en consecuencia, falló el proe<:so de
inferencia lógica y, emonces. ante tal error rnanif.r.slo, la sentencia debe

invali!larsc.

·

d . *ERROR D E HECHO EN L/\ ELABORAC!ON DEL HECI10 L'fDICA·
TJOR RltF'KRENTE AL 1NOJCJO DE INClillMEi'lTO PATRJ'MONIAL 1:-!J l:S'J'tJo'((;.\1)()'. OM!SJON DF. PRtJKRAS DEL IM PUTADO PARA INFIRMAR EL

PRESUN'I'ü lNUIClü.

.

Pasa e l rer.urrente a s~ñ,.lar que el Tribunal le impurú u ,Jaime Bonilla
EGquivP.l nu h<1ber justilict\do la propiedad de v"rio~ hi~<nt~S. Este en su
indagQtori" explicó que los automotores quepo,..,;,. '""" •ülo en un 50%
(la otm rrú\.ad pertenecía al scflor <.ltlíllermo Páe?.) , que estaban pignorados
y p~>gaba cuotas mensuales a la FES y a Coopdcsarrollo. Y justifir.O "1
incremt;nlo en a-u ¡>atrimonin a causa de 1~ venta de una finr..a
~" s u pro¡¡enitor en el municipio de carmen rtP. Apir:alá .

qu~

lcnia

"Coroo ya ~vio -<!ice la del~n•a ·-en la il<-gal 11C1'$lón tom~ti~ al señoT
padre de Botrlla Esquive!,. este caba llero no fue preguntRdo· por lo wnta
especifica de la finca. De ello se pretende endilgár contradiccione$ r.nn P.l
rucho de su hijo y erigir un indir.in. Por invalidez del te~tlmonin ele .Jaime
Bonilla ll.ojas esto no es posible legalmenle por cuanto parA edilic<~r un
h er.hn indicador la prueba q ue da origen al mismo debe ~er legal. De otra ·
p ort.<!, lo Corporación tribunal ida t...¡ omüi6 analizar los documentos preGentndns por el imputado, lo cual constituye otro error de hecho maniliesto que da lugar a p ulverizar la existencia del h"cho indicador del incre.
men tn patrimonial injustificado que, como manda la ley, de~<:. prob<lrse
plenamente".
·
El procesad o explicó en forma pormenorizada, en lo indagatori.."t visible en el folio 285 del cuadcrnn 4, lo• prestamos adquiridos para co1nprar
los vehiculos de su propiedad y d sentenciador omitió analiza r y confrontar e•~ versión. '!'an1bién omitió ex.e min..~r los documento~ fl¡x>rtodos por
la d~fcr;sa y yuc se encuentran a folio 469 y siguientes del citado cuad.:rno ~4, lo ~uul .c<JIIsti.tuye un ostensible cnor dt hecho que Influyó "... en la
obtención ~rlilit:ius" de lii certeza legal para conden&r... '' Resalta el dr.mandante en ~•pr.ci«l los documentos que apar<cen paginados con los
números 4 7 1 al 478, los cuales a su juido prueban que no C:X:stió incre·
memo pa trirnomial indebido.
e. " t:RROR DE HECHO CONSISTENTE EN LA FALTA 011: APRF,Ct AClON OE LAS PRUEBAS f)UE FAVORECEN 1\L PROC.ESADO .
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La pruebas que fo.voredan a s u representado, exprC111i el defensor, • ...de.i aron d e ser apreciadas C'n ¡., ~;~ntencia... •. Y si asi no h u hiera sucedido el
fallo h a briq sido absolutorio.

Se refiere, en primer lugar, a. la cotejación de la letra ele Bonilla Esquive!
con la~ grafias de lo• docurneJ)W>< falsificados, prueba que lo dc,;cartó
cnmo a utor. Dich" evidencia l!raf(>lógica y otra dactiloscópica que arrojó
re.$ultados negativos para 1" presencia de huellas del p rocesado y que
se~al" <u inocencia (pruebas indici::.rias de descargo, como las dmom\n~
el ea s:lcionis ta), d tjó de:apreclarla.s el juzg<1dor s injqsUficación algun~ y
eUo configura un m•w ili<:sto e rror d e hecho, que j\lntO con los demás plan·
teados, h"cenla s.:utcncia. • ... ilegitima. ileg-<tl e inválidaj urfdicament.P.'.
Expresa el n.:currente. para· finalizar, que •tcon t.antm; e:rrores en Ja
apreciación de la prueba, el sentenciador obruvo ilcg..lm.,nt~ la <:~rteza
legtd para condeneu·... •, quc:l?nmtM do el artículo 247 del Código d~ Prn<:P.dhnlc nto Penal :V' aueul>Óa, )()~ arUculos 2"' .:J•' s·' 2 1' 11!2, 220 y 35fi del
Códlso Penal.
T" rcer cargu (subsidiario) .

Otro error osteilSibJ~ d e 111 sentencia, anota el cen sor, consiste en la
inte.r preta ción errónea de varios preceptos de lo. ley pen..J su•tantiva reguladores de la pet'ta . Dice que la qu e se le impuso a su repres entado (10
a.ños de prisión) fue ilegal.
Primero porque se tuvo una misma circun•tancla o hecho -las manlo·
brae o artificios engañosu"- po.ro. derivar los delitos de eatafa y fraude
procesal, con lo cual resultó viola do el principio constituciona l del non bis
in idem. "Los mismos artifkios o e ngaños considerados~ d delito contra c,l patri monio económico fueron tcrúdo• e.n cuenta paro. el ¡mrúble contre. la adm:nistración de jus ti ci a ...", lo c ual com porta qu t b ranU>miento de
la punibilidad por con1putar dob lemente un mism o· h echo.

El sc:ntt!nciador, p<>r otro parte, excedió los limites impuestos por la ley
partl ta.s ar la pena, vulnenindose asi los " rtículos 61 y 26 .del Código ~e

na!.. o~bia partir, según 'la c!efena"· de lo~ dos años de prí~ión a que s.c
refiere "1 artículo :220 d el C6digo Penal, incrcmentándul~< e" t:ma poicióu
p ermitida por la ley, que " s u juicio podríD.n haber •idn dos ru1os mits.
Arbitraria.mP.nte, aln embDrgo, sin ninguna expücadón y ~u ficiente Iu.otivaclón lega_! del por que t.omn.ba ert cucnr>~ ~a pena para r.J d elito de fals<:d rul, d j uzgador parliu de 110 me~cs.
"l"<~ra ei honorable 'l'ribunnl de Santaf~ d e Bogota -prcci•a el
. ca~ndonísta-la pena aplicab le hacia n•lación a la estafa por tener ia pena
mls alta de prisión fijada en 1O ailos . Consid eramos crradn • 1criterio del
••nren clador coleg'. ado puco. lo qu e s e debe ten er en éucn t.a "" la p ena
b:.i•irA, lo cual s ignifica q\le el pun ib l• de mayor entidad es el de fal••dacl
en tlm:umer.to püblit·o <'om'etldo por parúcular. La m ismn Sala admitió a
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folio 12 de la sentencia , que •.,¡ quantum del delito base. que el a quo
. justipreció más grave pu ede mn&trars~ t!Xccsivo'.
"Nos asiste, entonr.es, la rnzün tm el sentido de a fi rmar que caprichosamente se partió de 80 mese~ de pri~ión y en la misma forma •e incrementó
hasta JO años de prisión la. pena imp ue&ta•.
Scgün el recurrente resultó violado, igualmente, el articulo 67 del Códign Penal que prohibe impon er ·e l máximo de pena, cuando concurren
cirC\Instanci"s de atcnuaeió.n p unitiva. Baj o tal presupuudlO, la ley no
a u torizaba a.! j uzgad or para $D.n <;ion<> r con lO años de pri&i6n a su representado, S: se tiene en cuenta que ~a pena m8.'<ima para el d elito m:is
grave, el d e fa.l~cda d, era s6lo de 8 años.

De utr~ parte, concluye el casacionista, "si el delito más grave es el de
c•t>tfa, entonces la sentencia. omitió aplicar la circunstMcla de agravación pu1útiva contemplada e n e l articulo 372, numera les 1 y 2 del Código
Pcr...t, 1.. c ual hubiera dado 1\Jg!Jr a penas a que de un ailo de prisión, que
c:!tltt pt:n~ bá~ka., se elevara máximo en la ntitad, es d~ci.- C:t\ 6 meses pEatl
quedar la pena en 1B m eses de pri3ión porque nada se dijo de las círcuns
tanela.'! ¡¡;enéricas que la haria incrementable hesta en BO Jll~9es.

•Este tópico subsidiario fue abordado por otro apei<Jnu. y a j uicio nuestro
la sala de·decisión se equivocü en la cuP.ntificación de la pcM , apareden·
do e ~!,a como caprichosa y arbitraria cuan do dehía basu•c en lo;> dispuesto
Cll la ley ~ustautiva•.
l.::s~ pctidones del demandantr,:. en su orden, son, e.ntonc:ft~. que ::se
anule la ~cntcncia condenatoria. por irregularidades sustancinle~ que afectaron ol debido proceso y por la '1oiac:ión del derecho d e defen5o; qu• '"'
case lo. misma por absoluta !alta de certeza legal para. condenor y se absuelva a su representado de los cargos por los ellAics fue a cu so.do; o que
se eMe p arcialm=tc· el fallo en cuanto a la pena illlp uesta.

Concep to del Procurador .2• Ddcgad o en lo Penal:
Prímt:r Cat'¡¡o

Se refirió el Procurador a los dietinto" motivos itlvocados por el censor,
al amparo de la r.aus.U tercera de casación, en c:l siguiente orden :
1. Tm:pllariúades sustanciales qrle afectan el debido pr<>cosu
Sobre la prímera de ella•, cnn >istente en q\le lo5 cargos del ente aC\1sador fueron genericos y referidos .. p ersona d:sf.nta del indagado , consi
cl<:r a qu e uu le asiste ra7.ón al libcli~ta pues su.~ reproch e& no logran de
mnstr.u.la m aneta como se presentan dichas vulneracion es. Olvida, ad e
m{,,., que cu la diligencia d e .Ubnamiento p rnr.tir.ada en la oficina del pro
cesado fueron Encontradas .:n el ~torio d e Jttimc Donilln Esquive! hoja.~ •n hlanco de uso oficial y un formato dc ·cobro ont" el Mini,;lcrío de
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Haciet•da, por lo que se haciu nl:(:esario aclarar su tenencia por parte del
prott~lldo, la -qu e nw1ca lc1grn P.:Xplicar. ·conforme a lo a nterior, de cara a
los presupuesto• d el artinllo 352 del C d e P.P., no se ve cómo se a fectó d
debido pr!><:eso, pues eran más que suilcienr.es los Antecedentes y cir cunstanr.ias p.u-a indagar a Bonilla Esquive!.
Ta mpoco le rcsu1_ta a dm isible atacar la d cclarad6n del padre d el proc.esadu por no har.~rle conuce r el contc:nirlo del artículo 2 83 dei ·C. de P.P.,
toda vez que est!!- nulidad se e rige como w·l,. formulidad in extram.un que
no con!Jev~ a una irrcgularido.d. Además, d el t.exto de la diligenda se desprende qu e el om itido requisito en efedo se :<urtió y si, com o ulll "!"'rece,
se e1100nu-aba pl'e$cnte la d eftusora del p rocesado esta. pudo, ,,_.,ntnalmente, haber dejado.constancla de la o misión. PCt() e n el evenl.ll rl<" mns:dcrarse que en efecto se in~:urrió en la falencia, dio ~ería atacable por la
via. del error ·de derech o por falso j uicio de legalidad.
Sin emba111.o, que por ninguna d~ la.s dos vffJ~ prospera lu c-ensura,
pue• e n nad« r r.6ultó aCcc:tada la e~tructura. del proceso ni de la
sentencia.

Manifiesm e l Procur<l.dor qu e no es cíerlll qu e de la dcclllradón de
&nílla Rojas se e.xtril.jcran datos incriminacoriM coontra Bonillo Esquivcl.
Allí el declarante se ·lirnitó a respondP.r sobre sus datoQ ¡)crsonoles etc .. y
pr,cisruueut<: ~:uando informa so.br.-l<:>s vtnc.ulos económicos con QU hijll ,
apo1·ta una información que luego d e ser confrontada con la indaga torio
del procesado. gen era \m a serie de inconsistencias y contr.fdiccion cs que
no pudo explicar, Jo ql•P.· permitc concluir que fue el procesado quien ofrr.ció los datos incrimlna tmios y no su padru.
2. frregularidanes que aÍeetan. el á.tJrecho de dejrmsa

Sobre la "fa.lt.a r!P. c.oncr~dón en los cargos endilKodos en la indagato·
ria.". con!'idera que tal afirrna r.ión no se compadcc" d" manera wguna con
el C1<1:atlio proc~s" l dentro de l c ual se e u rte, ni con vulnera ciones que
afectan <!1derecho de defcnS<~ . Distinto e5 $Í esa ambi¡¡;üede.d im:riminatoria
llC extie nde a empas procesale-; pcst.:riores que por su ne.tun•leza y p rincipios !<On mas exigentes, lo que tampoco seria de redbo, eu <~tención a lo"
prindpios de publicidad y contn'ldic:ción que:: rigen e l proceso penat, per ·
mitiendo de eso mnncr.. un legitimo d ereclw" la defensa..
Por lo mnto, oolicil;l el hge•>te d el Míni ~terio PUblico qu e se dr!'IP.Stime
el ca.rgu.
Sr.gu.ndo cargo

Presentó el Procuntdor un análisis generali:tacln de Jos numerales planteados oon respe<-to a la pru~ba indiciaria, advirtiendo de entro da el com·
plcto descouucimíento que denota d liheli~ta respecto de la téctúca tm
sede dr. casa.cióu para este tipu de reproc:hes, pues involucra en e l mismo
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cargo ataques al hecho indicador y al proce::;<) ele inferencia lógica, los que
nn •on dables Interconectar tratándose de est~ prueba tan compleja. ·
Que el casaclon ista , al p ropon er errores de Ulcntídad y de lcg.Uidad, a
los que invoh•~rn r.on supuestos hechos indi~.,.dores y su inrcJ'ellCia lógica, lermina esO:,ozando ptante,.mi~nt.os ilógicos e inexamlnabl<::s .
.1\.si cnron~.es, la c:ensur" pnr "error de hecho en la construcción del
indicio material de la llamada. anónima y el formato de cuenta d~ cubro.
Equivocación de su inferencia lógjca" , advierte la Delegada que el
oosacionista desvfa el error de hecho hacia el error c;le derecho por el falso
juicio de legulidad, 1<> que se torna im propio a.lelt'lrlo a la vez.

De otro lado, sobre la llamad11 a nónima, acl~ ra que si bien M s~ ntencia
se refiere a ella dcntro de un aó1pitc intirulado "4.1. 1. lndido Material"
tnmbién lo es que no fue considerada como tal en la valoracilin indíciaria
del Tribunal. Por Jo t anto, los planteamiento~ dtl censor se •a len del contexto d e lo qu e fue acogido pur el sentenciador de segundo grado com o
hecho indicador como lo fue el 'formato d e la cucnts. de cobro de obliy,acir>ncs a carg<> de lo N<tción, exactamente de los mismos que se emp lP.aron
para la defrnudo.ciím del Ministerio de Hacienda ... ' y que fuera P.nr.ontrado en la oficina de Jaime Bonilla Esquivel.
Manifiesta el Procurador OeJegado, de otra ¡>9rte, que la calificad <in de
"p rueba inconduoenre• dada por ellibE:üsta al d or.umcnt<> encontr.tdo en
el allanamiento, es una apreciación qu~ se qued a P.n el plano de lo s ubjetivo, pues en nada se ocupa de demostrar ci.lmo el fallador atropelló la
lógica, la vía in ferem:ial., trasegando por los camino~ de la suposición conjetural o del absurdo respecto de las reglas de la sana critica.

Al plantear t i libelista que 'lu deformación material del set>tenciador
de este hecho (error de hecho ¡x.>r thlso juido de identidad) gcneca en
principio un quebrantamiem.n indircc~o de 1;, ley sustancial al error el
funcionario en 1.3. construcción del hecho indicante', incursiona
argumentaciones r.nntradietorias frl!nt.e al rigor d e la técnica que l!n r.asación
so ha de tener cuando ele ataque a indicios se t.rotu, pues no 1~ "" permisible atacar de manera conjunta el proceso de inferencia !ógir:o con ·el
hecho indicador, en cuanto a errores en la COJ'I stn.lcción del mismo.

en

Conforme u las falencias de técnica, considero. que el ca~"cionistaohi·
dó que el hechn indicador es obj~to de prueba y que como tal , én referencia a lo conocido o demostrado no se refiere a una demostrl'cicln probatoria en punto a un maximo grr;do d" certeza pmbatoria del mi9mo, sino
que para la predicación del he<:ho indicador, son suficientes principios de
p rueba.
Agregó que lns hechos no constituyen soporte p<lra derivar valoracionc" indicinriM , pero para que ello suceda ssi es necesario ~ntntr a explicar el por que dc la casu,lid"d del hecho o d e lo tenl)m~nológico; explica-

"N.=ú::.:iD::.:e;;.ro=-·.:2.4.:..::.96=---- - --=0=A<:; liTA JG DIC!J\L

911

cianea que a juicio del Tribunal rw dio Bonilla respecto a la t~nencia y
destinación d el referido formato; lv que conlleva una vez.mas "' fracaso d~
la t:e nsura. ·
·
frente al argumento del casadonista de 4ue 'El sentenciador no estuvo convencido de la prueba plena d el hecho indicador como lo d emuestra
el aserto vertido por la Honorable So la en decisión ~• folio 24 de la sentencia impugnada', dice qu\' se quedll. como un planteamiento solitario y en
iu.do. confronta la "" !oración indiciaria , ni rl~e la perspectiva del hecho
indicador, como tampoco desde la óptica de la inft'rencia lógica.

Paro esa re presentación del Mi'r>isterio Plll.Jlico los a rgumentos relativos al núrnero de cédula de ciud>~danía de Jaime Bonilla qu e, segUn el
casacion is ta, el'l'ribunt<l t:ergíver•ó, y que cambió y mutó d id1n dato pro·

ces"'l para oon$truir un hecho indicoulor, resultan ligero~ e inúi>nP.X<>S frente
a todo el indic iario qu<! condujo n l&. pkn". lndividuallw.ción e ic!P.n tificaciun del citado p roccaado y su argum euto no se acoge en lo más mínim o a
la lécniro que ac debe tener y l'ellpc:tar en ca~<~tción cuando cie valoración
indiciaria se tr..ta.
Resalta .ento nces, cómo cllibo!i.sta habl<l de tul r.. lso juicio de identidad que proviene de un trastoque d e nú.meros d e cülulas y habla de error
en la construcción d" un hecho indicador, pero omile puntualir.ar a cual
de ellos se refiere. Resaltó luego el a ptate pertinente del fallo censurado,
para demostrar quo el casacionista 'no logra afccu.r lo que por v!a de inf«·
nmcia dijo el Tribuna.! acerca de la individu..!i2aci6n de Jaime Bonilla
Esquit•el, L-omo igualmente sucedé con los pQ~lcriores argumentos del libelista como ~1 que ~e rcficrc al presunto indicio· derivado de la ten•nóa
del formato, con el que nada logró c<mtrovertlr o infirmar lo sostenido por
el juzgador acerca d e la ~Doble couJ.Hbiltzaclón de indicio•. ·
·
Subraya la Oelegado. que "de c ara a la totalidad de los cargos y el
enlace o compleolentus que intcrrelacionadament.: ~e trenzan las valora ·
cio~s indicia rias, en t.eoria de los indicios, es un postulado cie.rto 'qu~ P.l
h echo indicador es indivisible ·y que sus elementos constitutivos no puP.den tomarse separadome nlc comó indicadores', pero e l hecho indicador
como tal y de acuerdo o. la lotlllidad dr. la valoración indiciaria s e puP.de
nexar con varias din:imlcas d<: condu cta, lo q ue: no s lgnitlca que se construyan · duplicid ad es o trip licida des indiciari>o,. Sencillamente el her.ho
indicador corno único, de cara a la conducta singular ~v.~stida puede por
complementos o cnla.ces, apuntar a indícar una o varias diniU'n.icas de
acción , y con e-llo no se violen ta ni la ~lructura biudca d el ind,i~io, ni la
lógica del m ismo•.
SP. ocupa luego de la censura por "Error de hecho e n 1.. construcci(ln
del indicio d e ma nifestaciones ante riores y posteriorc• al delito". sobre la
cual anota que el ca sacion ista p re tende cu estionar un indicio d e manifestncionc" anteriores y posteriores al delito , 'derivado de la i.ucriminaciór>
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que Ant.r>nio Esquivel le hiciera a Mi¡.'\1~1 Ángel Amér..quita, d elación que
QO se refiri~1-a a J aim" Bonilla Esquivel. Observa que no hay ninguna
tergiversación por parte rtP.I Tnbunal, el (:ual parte de la inettlpadón que
•€ hace a Ant.onio -"squivel y P.n l:o qur. Incrimina a Miguel Angel A.mézquíta
pero, en la inferencia lógica, r.on rcsp~cto " Jaime Bo[li\la Esquive! uo
trasegan por ninguna tergiversación d e la mencionada delación , como lo
d emuestra con el a pan.e p ertinente de lu sentencia que trae a ct>lecion. A
juicio de la Delegada, el cargos., sale de su con texto y por lo tanto no debe
prosperar.
En similares circunstancia se cnCLtcntra la censura por "Error manifiesto de h echo en la construcció,n d el indicio de pres~ncia. Confu•ión del
sentenciador entre indicio d<: pr~seucia y de capacidad moral ¡>aro delinquir". pue5 tal confusión no se pn:sentó. Lo que e l Tribunal hizo fue resaltar que "' inllicio de presenc.ia no se refe rí«" Ull h echo o acto concreto de.
tantos que r:aracterizaron la acción criminal, sino q¡.~c relacionó la presencie con aptitt.¡des perronalcs del indiciado y de cara al p unible in vcatigado
como en efecto debe cf~tuarse en lracándose d " v..J.oración indiciaria ,
p ues la ~.sen·r.ia como tal, por si sota, no dice tuu:la. Esta debe: evaluarse
e interrelacionarla al papel f11nc.ional q-..t e ha r.enido el :;ujeto .en la comis ión de lo~ hechos en '" que incidirli. ta mbién la c;,.pa.cidad pcr,.onal y
a ptitudes, pu:ra establecer por la víl'l d e la inferenci~ lógica si enct.iadra o
no dentro de lo investig;ado.
Las cliticas d e la Procuraduría fren-:e a otros reproch es, como el relativo a q ue • ... el fallador quebrantó l.:.\ ley pen~ l adjetiva toda vez que constituyó un supuesto indiclo de presencia recu rriendo a un mc~d lo probatorio ilegal cual fue un presunto reconocimiento fotogrMico rl"l cu.al n o existe acta en el protocolo y que a primera vi~:a aparece V•o!anrln hl dispuesto
por el articulo 369 d el C d e P.P.• y el concenrie11te a la existen Cia dP. u n
•erro r de hecho en la elaboración d~ un hecho indicador referente ru ~nrli
t:io de incr~mcnto patrimoruat inju~tificado ... omisión de pruebaa a porTadas por el imputado pa ra infirmar e l presunto indicio', se basan en las
falencias de Lccnica por la mixtura de los argumentos de los diferentes
tipos d e errores en la aPreciación 'pl'()b atoria, lo que se tor= impropio y
excluyente.
A~í mi«mo, en ctlRntO a l cargo_ "kv ..do al amp..ro de la mi,.ma caus'll
por falto rle a preciación de las prueb'! ~. t:omenta el Ddegado que cl libelís ·
ta se limitó a referirlA:< rle manera g(,ncrWizada :<.in eapecificar su trascen··
d cn cia e información d., la doble pr esu nción de a d erto y legalidad ni en
cuan:o a la evidencia rle.l in dubio pro reo. Que aún ~ll el ca&<> de Uegarlas
a aceptar como 'pru~bas lndid;,ri;;~ de descar.go' individual o conjuntomente consideradas nu contienen l•l ~ntidad süliclen te para c..lcsvlrtuar el
cnuda! probatorio imücJario conteniélo P.n d proceso.

Por lo anterior con sidera qu " •1 reproche no debe prosper...-.
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Tercer cargo
Mani!ics~.a el Procw·auur D~legado que esta censura no merece m"yores cousideradones, puc~ .:n ella se resalta la ausencia 11~ In• requisito~
de forrna y contenido, toda vez qu~ el lihP.lista e n r.remez<:la la violación
direc ta de la ley sust~ciaJ con ln1:1 causales de nulidad, lo cual lo torna
Uógico e in=minable. Agrcgn q\te de Meptarse la hlpóte•i• de la interpretación P.rrónea de la ley su~":ancial, olvidó ·consign11r 1¡¡ manera como el
Trih•mal recortó n extendió h~ normativid ad acusada, acudiendo" pl<ln
tearnien tos netamente subje tivos e n los que sntcpone s u concepción sohre la pena basica y la pena imponible, para tratar d " deS\'Írt\lar sin
lograrlo- la doble p.r eaunción .de acierto y legalidad que 3COmpaña la
dedsión del Tribunal.

l'!ru;lmente, med iante la. tra.scdpdón del a¡x-uto pertinente, demostró
'l'l'-' los phmteamientos expucatos por el casacioni&tOt en la "udiencia de
susl"'.11 tación oral del recurao de apelación se identi!l.ca.n plenamente con
el cargo "hora propuesto y fueron rt•udtos en su oportunidad pur el Tri - ·

bunal.

Solicitó e! Procurador, en consec:uen~ia, la dc~c.. timadón del cargo.

.

.

CoHSIUEAAeto:-~e:s

m:: L.-. SAI..h:

Cuestión previa
En el tennino de traslado a los no recurrentes el dcfc:nsor del proce~a
do Hugo Quintero Sánchez pre•P.ntó un memorial a t ravés del cual solicitó
"que se acce(la literalmente a la demanda de cas.ación" y en especial " la.
declaracion de nulidad solic:itcda, tanto en favoi: del recw-rente como de
su reprcsenmdo. La Sala, por obvias razon~s. no hará. ninguna refcn;JI(;ia
al mismo.
·
En primer lugar, es ~vidente que carece d e interés para coadyuvar lii
dcm:\nda. Y, en segundo, si a lo que aspir.lba era a planlettr circunstancias en beneficio de s u cliente, ese ejercicio ha d ei)ido h a l)(;rio ru:urriernJ.o
en casación y presentando la correspondiente dem.auda,·eu lug"r de p ret.:nu..r, prevalido de b calidad de no impugnante, que la Corte :;e refiera
ipdusive a ¡innlos que no fueron contr.mplados en el libdo presentado
por el defensor dd procesado Jailn~ &milla Esquive!.
Sobre el cargo de nulidad

En el primer reproche, al a mpam de la causal 3• dP. co.sación, el rc,;urrenu.,· estima qu" fue ilegnl la yln,;ulaeión de su represent.,ao al proceso.
Simplemente porque Jos Antecedéntes y circunstan cias o.m:signadas en la
actuac.:ión, in dispensa~lcs p<>ra su vin<:UI..ción prn<:eSa.l, esl.f\IJtw referidas $ Jairne Bonilla Rojas y no a J~irne Bonilla E:squivel. Y. de otl'a 1-'"rl.t:,
los cargos que se le realizaron a é~te en la indagatoria fueron genéricos y
le imposibililaron c.J derech o de ddcns'l.
·
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F..s cierto que 1~ P.-or.urnduria n :dbiú una llamada anónim a el 2 de
!oeptíembre de 1992, d e cuya existencia dio cuent:n en el infor me evaluativo
del 1• de puvieulbn: del mismo año. El comen ido de la misma fue que los
fundonario~ de la Di visión J uridkB dd Mittistedo de HaC'Jenda, ju nto con
Edilbcru; Ákarc" OucrrLTn y J a ime Bulla Rojas, eran lo~ aut~n: s -de la
falsifit.ación d e lila :~~nt.encias judicialc$ que sirvieron de apoyo Jl"ra la
defraudación del fisco nacional (fol. 36 c. 4). Oe d icho lnforme se dio cur~o
a la Fiscal la el 2 1 de diciembre .de 1992 y al siguient~ dla la Procuraduría
le comunicó &l P'lsclll asignado para la investigación del ca• n qut: lA infor- ·
mación 6um inistrada por el anónimo hacia r~fcrenci.fl no a ,JAime Rulla
Rojas, sino a Jaime Bonilla Rojas, contador d e p rofesión, c uya ofidn"
.e"f"'b" ubica dll tln In carrem 7• !117-0l y'era la número bl7.
En cl caso extremo de que en dichas circunstancias, $In otros elementos de j uicio, hubícra· proccdido el instruct.o r a nrd eiUU' La vinculación
equivoead a. de Jaime Bonilla Esquive!, hijo de J aime Bonilla Roja s (y no
d e éste que era contra quien su.rgia la imputación d e la persona anónima ),
dicha lnconsecu en clll no ocarrearfu nulidad. La mlema segura mente hubiera quedado est.Qblerida a tmyi:s d e los m edios de prueba allegad os al
proceso y en esn medid a, para solucionar el acto irregula:r, habña bastado
dictar prcclusión a favor de la persona injustnmente vin culada .

De entrada, pues, acudir al planteamiento de la nu lidAd en nn" hi!'Jótcsis como 1.!1 postulada, aparece absurdo desde la óptica del proce.di-

aúcnto penal. Y lo es más 0Jando •e comprueba que la orden d e recepcionar
ind3i::a loria a Bonilla Esquive! no •urgió exdusivame nte, como lo presenlll el cnsacionieta, de la llamada anónima registrada por la P,rocuraduria.
Esa infonna.clón, como tenía que ser, le sirvió de b Me a la Fiscalía para
disponer ¡., diligencia de e.lla.namiento " la oficina 617 de. la carrera 7"
# 1 7-01 , en el cur"o de la cual se hallaron en el escritorio de la oficina de
Jaim~ Bonillo Esquivcl y entre otros documento~, 34 h oj as en blanco de
uso oficial y un formato de cuenta de cobro en blanco, de los aúsmos que
se utili>:aron para d logro de la defraudación ~1 Mini~tcrio de Hacienda
(fol. 102 c. 4}.
·
Tales fueron loa 1\nlcccdemes y circunst<tncins q ue conduje~on a la
Fiscal instructor" ,. ordenar la vinculación de Bonillt' Esquive! el 4 de
febrero d e 1993 y <:n d a• unto n o encuentro lo Corte ningun tipo de
gularidlld , cnmo tampoco la halla frente al pretlirodo d e que los cargos
dentro d e la indi\R<ttoria no le fueron apropiadamente formulados. Sobre
el punto el recurrente aduce que el instructor olvid6 indag"r a su repre~emado sobre lo$ "" rgos concretos de falsedad en ll•a acntcncias judiciales e igun hllel,te de l<t que recayó en la cédula d e ciudadania y la tarjeta
profesiona l ut.ili""<l"" eu la def•·audación al Estadn. Tampoco se le pregtmtó acP.r"a de '""' m•uúuu•a• fraudulentas, <:<>n lo que se tiene que no se
1~ indivit.lu..Jizú ~.:..d ll. conducta punible por la que re~u.ltó condenado, quebrantándose asl el derecho de ucfcnsa. AdiúÍO>Willente Sll .-eprc~cntado

irre-
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fue so•·¡m.:ndldo en la resoluclón a cu.;atoria. eÓn el ca-rgo de fraude pro<:esal, in~:rimlnació n ésta que jemlis habla conocido.
La función de la inda¡l,.. tnria es permitir!~ " quien ·la rin de ~nocer y
explicar unos hechos p osiblem enu: delir.tivt>t< •q ue se k im.put4 n, indepcndicntemeuLC de su calificación juridica, la cual se encuentra reservuda
para loo; ·momentos de la resnlur.ión de sintación jurídica, la ucusación y
la st:ntencia.
·

No cabe duda para la So.la, luego de unn lectura integra l de la indagatoria, q ue a l pc~ado se le hicieron conocer los hechos que m otivaron su
vinculación y a partir de cUo suminis tró las <!xplicacioncs qu<! estimó úcl
r.aso en su defensa. Se refirió W escrito anónimo, $e le inkrrngó acerca uc
s us relaciones con Miguel A mezquita, sobre
papel d e u•u ofkial. y el
formato de cuenta d.: cobro hallados en su escritorio en el mar~:o de la
diligencia de a llanamiento y finalmente. como para C>pacar duda~. ya al
final de la diligencia se le hizo la siguiente pregun:.a:

el

"Díganos si usted sabe n presume quiénes senin los

au~Orc8,

cómpli-

ces o auyJliadores de los ·delitos de falsedad y estafa que se audanta por
medio de esta• diligencias, en razón de documentos falso~ que ,;imulan
sent~ncias proferidas por los Tribunales administrativos úd.país y del
Consejo de J::stado, con busr. en los cuales se cobraba ante el Ministerio de
Hacienda millonarias sumas por concepto d.: indemnización a cargo d e la
Nación utiliz<lndo para el trAmite igualmcnt<: d ocumentación falsa qu e
acreditaba l~ calidad de abogados?•.

Dicho interrogante es ~nvolventc dP. los hechos que fueron objeto del
proceso y resull~ por lo tant<.> infundada 1,., apreciación del censor. Mucho
más cuando :<e observa la respucst;J "u minlstrada por su client.e ante cl
cucstionau.U~nto transcrito, que no nPja incertidumbre d e ninguna especie a cerca úcl daro ceuocímíenro que tenia acerca de las raznnes de su
0nculación procesal.
"CONTI:;::lTü - dice el acto- : 1\c s~ quién sea, pero como repito estoy
dispue•to a someterme a los reconocimientos que sean para. clarificar tui
situ,.r:ion, ignoro quiénes ~ean los responsables de eso .Y poatcriorroenlc
c.on mi apodemda acompañaré todos los d ocumentos que re~p.,ldan las
exc.:sivas deudas que tengo, de los titulos de propied ad de lu• bienes, de
la promesa de venta de la fin<:o. que enajenamos, para demo8lrar mi ajena
participación u. esto ..." (fol. 273 c. #4).

Sobre la presunta irtegula l"idru:l procesal. plantead!'- por el cu•ar.ionista
al interior del mismo cnrgu de nulidad y que hace derivar d el hecho ele que
cuando se le reecpcionó declaración a Jaime Bonilla Rojas, padre rle Jaime Bonüla Esquive!, no se le puso alt,.lll<> del contenido del arúculo ~1:!3
del Código de Procedimie n to Penal, no solomente se <~quivocó en la vía
••r.ogida p ara hacerlo, sino QUe dejó de d emMtrru-la inciden da de la mis -
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m<> •n "' r"sultado final del pro(:e>so y, además, no e~ cierto que la omisión
hay;\ tP.nldo ncurn:ncia.

si

En primer lugar, en el~to, L"OMO lo advierte el Procurador, lo que se
cuestiona del testimotúo e.s uno de los reqtúsiro.' IP.gales para su validez,
ee obvio que el ataque debe hacen;e r•specto del medio de comi~ción por
lo viD. del error de derecho por falso juicio de legalidad, aeii,IAndo natunu·
men te lu trascendencia del yerrn ~n la orient9.c;icin del fallo. PP.To a pesar
de esa deficiencia técnica evidente de la demanda, no puede la Corte dejar
de señalar que el recwmo es a bsolutamente improcedente. Aprute de que
en la diligencia estuvo presen te la defen sora d• Jaime Bonilla Esquive! y
que o o hizo ningún cuestionamient.o: en torno a la legalidad dP.l neto pro ccoal, surge cloro d e su contenido que "las formalídodes lcgalee•, como
reza la diligencin, s e le impusie ron al dcdttrante y en ellas debe <:onsiderliU'~e incluida la cx<.:epcíón al d eber de declarar pnr razón del pArentesco.
Er~tonces, ademis de antitécnico el rcclemo, ear...ce totalmente de fundamento.
Segundo car!Jo

En est.a oportunidad atncn el censor el fallo de segunda instancia porque, segUn el, el sentenciador tergiversó y distors ionó la pnleba indiciaria,
error que recayo en la conatrucció1' de los indicios y en su inferencia
16gica, con lo que se obt u''O caprichosa y arbitrariamente la certeza legal
para condenar.

Antes de examinar cada u no de los reproche" elevado,¡ por el libelista
por el motivo a ducido , ¡,. Sala eMimu pertinente rec;:ordar que, cnmo ya lo
ha dicho en otras oportunidades, que para el cnestionam.iento de los indicios en sede d e ea..,ación s e debe tener "n cuenta qu" en su constn1cci6n
concurren dos aspectos dislintos. El hcclw indicador euya existencia se
revel" a través de u n" prueba y lA in.jarericia lógilla que es 11\ operación
media ote la cual se deduce la existencia de un hecho. En consideración a
la naturaleza propia de cada u no de ellos, se l1an s e1ialado cuáles son las
los motivos por los cuales •e lcs.p u ede censurar, lo que ya de por st excluye la posibilidad de postular reproches de manera eimultánea y entremezclada en cont r-~ del hecho indiClldur y la inferenci& lógícn, eomu ocurrió en
el caso en e><amcu.
1\:n ekclo, por virtud de que d hec:ho indicEidor s e maniftes ta a travcs
de u na prutl.>... no s urge mayor inconveniente cuando se trate de elegir la
vla del ataqu~. pl.le8 a dmite todas las censure• provenientes de errores de
hecho o la de derecho por falso juicio de legalid ad.
Pero c u<tudo el desacuerdo surge rcsp<--eto de la inferencia lógica, debe

oun:.itlet-arse, ante todo, la posibilldad d~ qu e el hecho indica dor nu adole'"' de nil1gún dcíeclo, bien de aducció t' o la a ctuación procesal o de apre<:iadón en el análisis efectuado .por el f:llla dor qu" diera cabida a la
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P""tulación d e los respectivos reproches. Esto porque de ser así, n o existe
n inguna razón para entrar a ocuparse del proceso de inferencia lógica
que, por obvias razones, e$t&ri~ avocado al fracaso ante lo defcCLU<ISu dt:l
h<.:cho que sirvió de fuente d e las deducciones, infc:rcroc:ia\:l o resultados
que contempló en juzgadoJ· en el fallo.
Ahora bien, pr~ci~ado cotuo q u"da q u<: d hecho indica dor. fue legal,
regular y oportunamen te de rno:.Lrado en la actuación y qu e, por consc·
c uen cia , está revestido d e pl.-na validez, es posible, ahl si , cnmt r a cues·
tionar'el d es<!HÓllo d c la in feren cia lógica. esto es, la indd>ida aplicación u
omisión total de la&reglas de la sana c ritica. En este pun to se h a dejado
por senta do que oomu nuc.~tra legislación no oonticne pautas .media nt e
las cuales se pueda delenuir>~r la correcta a.plicaciOn de las rr:gla• clP. lo
expe riertcia, la lógica y los posrult~dos de la ciencia o tt cnlca. a plir.ahlt" •n
el anállsi;, <k determinadas pruebas y, ante la inexistencia dr. tarifa proba toria.en la valuracion de los medios de convicdón. es viable ecn~urar P.l
desconocimiento a la $ ·reglas de la sana crítica por IR vía del error de
hecho por falso juicio de idcnt.idB.d . por entrañar el mis n•o t.ergjversa.dón o
s uposición del funda.Ule.Illo Jógic:o de la iJúerencia o la ded ucción , la cual
surge de los h~chos y n o de
nurmas.
t'reeisadas estas importantes <:on sideraciones y confront<ld<!$ con el
cont( n ido de los rep roches clewdos por el casaciunisb , -es .d e ver que,
oomo lo advirtió la Procura duría, n inguno se apega en lo mas mínimo a
las reglas de tecnka que rigen en este recurso c..xtraurdinario, ni mucho
m~nos ~n lo que tiene qu e ver ccm el ataque a la pruooa h>dicio.rio que por
· s u compleja estructura y mP.t.lldología no puede d~jnr de consultar las
directrices plasmada·s en precedencia. Como sP. ve r{l., lo q ue en realidad
aUu:n P.l libelista es la valoración p robatoria contenida en e l fallo mediante
s \ibjetivas apreciaciones y no, como lo :l.nunció, In d emostración de los
s upues tos errores d e hech o e n la clabo¡ación d e lE>. p rueba indiciaria.
En el p rimer reproch e que el censor dP.nomin " ~ERRO!~ UE HECHO
EN LA CONSTRUCCION DEL INDI CIO MATERIAl, m;: l ... UJ\MADAANONIMA Y EL !10RMATO DE CUENTA DE COBRO. F.QUIVOCI\CION DE. SU
INFERENCIA LOGJc A•, lo qu e setlala, inicialmP.ntP., e'lo que la llam a da anón.irua que dio lug9.1· a la diligencia de allanamiP.nto en la oficina de su
dc:fcmdido. carece de lega lida d a la lu:z de la Con<tit\IC'Jón y de la ley; que,
por lo tanto, ese hecho indicador no esta dP.hicl,meme probado pues "no
fue d e(.'r etada, grabada y conrrovertida en P.l plenario", l!:ntonc.,s, lo que
en un principio enuncia como un error de hP.c:ho ter mina correspondiendo
"un e rror de derecho pur falso juicio de Jcga lidacl , rlu a llda.d <¡LLC se tocna
plemum:nte inadmis ible en sed e de casación, por cuanto el en un cia d o no
gu8J-d.. correspondencia con el d esarrollo d el cargn, y p<>r tanto la Contrad icción es e-.ident.e.
Además la llamada anónima n o es una prueba sino un h echo h istórico
qu<' no es s\lsceptiblc de vlllorarse bajo la óptico de la legalidad o ia ilega-

¡.,.
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lidad y la pmeba de su eJcistcncia cetá representada por el medio documental o testimonial a troves d el cual se conoció de su ocurrencia prueba
ésta que no se ha objetado ni por·ilegal ni por haber sido d istornionado en
su contenido.'
Agré¡¡uese que respecto de la misma n~m,.da anónima, opi1:1a luego el
censor que nada tenia qu• ver oon Jaime Bonilla Esquivd, 1!\1 def.,ndirlo,
sino oon Jaime Bonilla Rojas, raznnamicnto este que tmnpoco resulta r.n·
heren1e con lo inicialmente anunciad~ y le resta claridad al reproche. Si
su objetivo inicial era atacar la legalidad de la aducción de una prueba
n ingún sen tido tiene que lucgn se ucupe de su contenido para aclararlo o
dca.nrtuar las apreciaciones del fallador si es que l" s considera erradas.
La conVQ<::atoria d e errores que se exclu yen éntre si, por lo disimiles, inlpide concretar el real objetivo de l casacioni st.a.
Y en c uanto al formato de cur.nta de cobro q\le se cnoontr6 en 1¡;¡ ofici·
na del ¡.tt'<J(oesado, el casacionista realiza apreciaciones nctalnente subjetivas pero no propone n'ingtin ..rgumento que propicie, &Si sea eomerrunenlc,
la verWcación de la ocurrencia d e error alguno en su apreciación, pues a
su m odo de ver. C'slt: '"' h)teresaba a la investigación y revi$lC el carilcter
de inconduc.,n[t,, dejando de oonsiderar que !o que se averigua be. era pre·
cís:.trr<<.1<lc la u tilización fraudulenta de tales formato• y desdeña n do asi
su ~~mc.x.íún c.:on el objeto procesal.
Luego, cuandn 3!iru1a que •además en la constnlcción del hecho indicador, el senten<.~ador tlejó de valorar una prueba vertida al proceso emanada del Ministerio de H..dcnda según la cual el forma tn Re !e puede
entregar a cualquier ciudadano•, no identifit:,. a qué h echo indicador. se
refiere e Incurre en ¡., inaceptable postura de fraccionar los aspectos que
h acen parte del hecho indicador, proponiendo respecto de ceda circunstancia que ~ncuentra a " ' paM lndemostrados error<.:~ de h echo, cuando
es su d"bcr confrontar Jo c¡u" c:s objeto de ataque con la tota.líd ad de los
aspectos que lo componen. R" <!1 análisis integral del a cervo p robatoriu lo
que d<!fin.itivamente pennif" v~nñ~.ar la verda dera existencia de errores en
su apreciación y no la separación de los distintos h echos y clrcunstand""
que hacen parte de su estruct~ru para atacarlo" ail<lada:rnente.
PW'a completar este cúmulo de ínex,.ctitudes, afirmó el lib.,lis ta que
tambim Calló el proceso d• infcrenci.a lógic,., scüalamiento que fundamentó"" s u't>jeiivas apreciaciones que por tanto ningun a in<:irl<"ncia tiellen pnru los efectos de este recurso.
Hasta aquí es claro que no se ha demqstrado la exi•tPnr.io de los yerros
que C!'l el libelo se atribuyen al ju>.gad or; simplemente es la discrepa nci;l
con ..Jgunos sectores d e la sentencia que se a taca y que dejan por fu"~
aspectos de gron importancia qu o fueron d ebidamen te annli%ados y SOJ"'sados en el fallo para arribar a la configuración de los incUcio'l qn • ohwn
en oontrn dd procesado Jaimt! Bonilla Esquivel.
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Estima la Sala que ante lo confu•o d" 1" demanda que se ane.liza, es
realizar algunas a clarar:innes que expliqu en lo errátiqo. de la
objecíOn .
ncc~k>

Asi, r.n torno a la llnmada anlmima, debe d ecirse que ésta fu• recibida
por la c:cimiruón inve~tigador~ d e la Procur;;¡duria General d~ la· Nación ,
qur. P.:o;tablecia la defraudación en la División jurídica del Ministerio d r.
H'lct~.nda. en la que denunciaba; "los funcionarios de la Divi&ión J urídica
junto con Edilberto Álvarcz. Guerrero y J aime Bulla Rojas cslán falsificando sent~nci:1s". Con posterioridad 3e pudo e~tablecer c:¡uc:. respecto del
segundo, se trataba en realid..d de Jaime Donilln Esquívt:l.
Nótese que la supuesta ílego.Üdctd de ¡,.,comunicación en comento, eu
cal30 d" h aber c noontracio demostración, ninguna incidencia tiene eu la
estruct'>ro del fa llo pues los dato:> en ella suministrados e.nwnlraron plena d emostración a medid" que s e adelantaban t..s pesqwsas.
Rn esa tarea, 'le llevó a cabo L"\ d iligP. n~iQ d e al lax~ami.,,t o en la oficin a
de J aime Ronilla Esquit·el encon trándose en su escritorio un formato de
cuenro n" obligado nf!S a cargo de' la N..'\ción, e><actamcnte del tipo d e los
CJtle se ,;mp learon para la dcfraucindón d el Ministerio de Haci.e nda, cuya
tP.nencia y dP.stina.ción no pudo eKplicar. Argumentó al respecto el encausado que le; tf.nía pnra que se le pagaran las cesantías qu~ 1\e le adwlla·
ban désde cuando prestó sus servicios como Vis itad(>!' de Instrucción Criminal, pf!se a que para él era claro que la Rama Jud icial tenia su prop ia
pagaduiía en la cual ya h"bia. oobrado una cesanlia parcial: Lo antP.rior
encontró mayor soporte en la circ w l•Lanc:ia d e que el amigo que ~i•g.'in el
le cntreRó el formato, Miguel Ange l Amézquita. quien trabajaba en.,¡ gntpo jurldico llamado GRUPO DE SENTE~CIAS DE LA DIV!SlON JURIDICA, don de se CQonetieron las estafas por el lap.~n d" un año, distinguí~
exactamente qué.as.u nlo• :<e tramitaban allí bajo el ruhro pres1,1puestal de
•¡ndemnizacíon Sentencias a cargo de la Nación•.
Ahora, no e" como cquivocad>unente lo a segura el libeli ~ta, que el
fallador no estuviese seguro de la plena prueba rle.l hecho indicador por
habcr~e afirmado que lam e-ntablemente la func.ionuria invesli8"dora cuando recib ió la dcdaraclóo de Amézqulta no lo intcrrngñ sobn:- d (orm~to en
C\,\esti6n, pues de inmediato aclaró 'l"P. ese abogado revisor era experto
funcionario que conocía los <tsuntos qu" se tramitaban en la División Juñdica. por lu c:¡ue jam,As pudo haberle entregadu o Bonilla el formato para
los fines que este adujo. T~ mhi,;n le ~irvió de respaldo al análi<;is del fuliador,
lo umtradictorio de la posición d el procesado en este punto, quien había
dema¡¡oJado la nulidnr! rlel a cto administrativo de insubsistencia que le
habla declarado la Dir.,r.r.i6ri de Ins:trucpión CrHninal y el restahlccim;enL<> del d erecho.
Est~ cúollulo de factores fueron ign orados co.mpletarncnte por d cen
sor, quien opló pur e$COger apartes de t.. &.ntenc:ia para construir hipóte-
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sis a su antojo, echando por '" IJurdk todas las circunstaJ'Icías que el
ju >.g;!<lnr tnmó e n cuenta en la construcción del indkio.
EAR postura le permite h acer afLCC(la.ciones <¡uc uu s e corresponden
con hl actuación proceMI, m mn r:u¡¡ndo asegura que el Tribunal t.ergiv<=l'só un d"t" procesal: el ntuueJ'o de ced u la de ciudadania de Jalme Bonill,.
Rojas y que por ello supuso que este señor era en realid'lrl Jaime Bonilla
Esquive!; o que no se demostró con pruebas legales que a P.-.te se le haya
reconocido judicatura el 18 de jullio de 1992, aparte de que no se tonló el
trabajo de identificar el propósito que In llevó a realizar tales oonsideracion es. Sus mzonamicnr.os carentes d e fun.d3lllen to resultan por tan to
inofido~os ¡;or lo Úlsuficiente:s par10 r~over las bases de la sentencia.
E.s uu<:nu señruar, no obstante, que en el fallo se aclaró que en el infor de la Procuraduría se <.lijo que la cédula del segund o cle l<>s menciona
dos es la .No 19.213.542 tlc Chaparral: quo segur.. el Miní~tcric.> de Justicio.
n o tenl.a tarjeta profesi<>nal vigente y qut: ~e !t; concedió.iudie..tura ell8 do
junio de 1992. Par<> el rallador, oomo dk:hu numero de cédula corresponde
efectivAmente a Jaime Bonilla Roja~, patln: de Jaime Bonilla EsquivP.I y su
prnft':•iñn "s la de contador, el dati> referente a la cuncesióa d e júdic:atura
r.orrl'.spundc es a este, quien es cgresado d e la facult ..J de d~cecho de 1..
Un i\/Crsidad Ubre y no ha obten ido su título. Además , es amiKu J e Edllberto
Álv:.\rCZ Ouerrero" quien se mencJon6 en la lliunada anónim11, u-abajó con
el en la. Rama Judicial, compart1nn •u oficina de abogados y eran amigos
para la. ~poca de los hechos.
m<~

L& censura ccm<ist.cnte en "ERRO.R DE HECHO EN LA CONSTRUCCION. DEL INIJJCIO O F. MANI F'ESTACI ONES ANTERIORES Y POSTERIORES AL DEJ..ITU", tampoco se ajueta a l mamo tecnico n ece•wiv para desvirtuar la existencia de un indicio en sP.rlP. cie casación. Simplemente. por-

que el rlem...ndant e se limitó a di~cr~par ele l»s apreci.acione>i del juzgador.
a quien le a.tribuye errores oomo que • ... quis o hacer ap;>r~<:er una c_ircunstancio. incriroinatoria para Bonilla Esquillel q ue sólo 9f~J:taba a otro
ciudad nno".

Dejando de lado la ausenda de pRutas ti'c:nicas para In fonnulación
del reproche, mircse cómo tales ar;crtoo no encucnn·an verifkación con, lo
realmente ac::oe<.:ido en el trámite procesal.
Ocu~rló que el también pror.esw:Jo en este ""unto Antonio JO$é Esquive!,
tio del procesado, solicitó la t"rminación antidpada del ¡>rOce$0 y de ahí
"e derivó la respectiva sentencia condenatoria. Este, al rf.'Aii>..'lr la respec-tiva delación en la que se incul¡;ó a sí tllismo, acuso a Miguel Angel
Am<lzquita, funcionario del Ministerio de Hacienda, como el principal artífice de In defraudaci~ Que oon el producto d el dinero qu <". 1~ correspon dió por tale" activida des delictiv"" adquirió unas acciolle~ en Multiehtbes
de ColCimtria por $30.000.000.00, d e lt~s cuales posterimm entc entregó 20
que r.i<:nc:n un valor comt:rcial de $60.000.000.00.
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El Tribunal consideró que dicha circunst.'Ulcia obraba como prueba
de rcspnnsabilidad en contra de Jaime Bonilla Esquive\, ame el hecho
cierto de aparecer recibiendo de Amézquita.$550.000.00 sin justificación
atendible, ya que el argumento de que se trató de un préstamo personal
no le resultó vern,imil porque segün dijeron estos personaj~s. se conocian
superfir.i;¡ \mente, por lo que se c:srec'ia de la confianza necesmia para
solicitarle dicha suma en préstamo, la que no dejaba de ser considerable
para 1992. Ademas, que el mutuo no se constituyó con forma alguna que
lo garant52ru-a y permitiera evidenciar la! carácter. ·
Todo lo anterior fue ignorado por el casacionista quien partió de la
particulalisi.ma con,sidtrra.ción de que tanto su defendido como Miguel Angel
Amezquita suministraron una expli.:ación ""tisfactoria y no desvirtuada
sobre dicho préstamo. Pareciera mas bien que con sus argumentos pretendiera justificar ei comportamiento de su defendido, algo inusual en
casación, ante~ que desarrollar sus rc...-proches al fallo con razon.mnientos
técnico-juridioos idóneos y $lUfldent.es ·par-a qut.:brantar su c~tructura.

Intentó, de manera infrucruo sa también, demostrar un supuesto
DE HECHO EN LA CONSTRUCCJON DEL INDICIO
DE PRESENCIA", pues aseguró que las decbr.tCÍones de Rosalba Cárde· ·
nas y Luz Stel\a Ca"taño, que daban lugar a su constn•cción, fueron tergiversadas por el f" llador y, a su _modo de ver, ellas no servían paTa probarlo, sin h"cer referencia a su contenido ni a Jos "preciaciones del fallador.
'
Para dcnot3r u;., vez mó.s la contradicción que se presenta entre el
cargo formulodo, y no desarrollado, con el contenido del fallo, es necesario aclarar que el juzgador tu\'0 en cuenta, además de las dos declaraciones mencionadas por ellíbelista, otros factores para deducir la existencia
del indicio de presencia. En la sentencia se parte de la base que la organización delictiva requirió la presencia de una persona cafificada en la disciplina juridica para la elaboración de los fallos falsos y la orientación de
su tramite en el-Ministerio de J.lacienda, donde estimó que encajaba el
papel de Bonilla Esquive!, por haber egrcsado de la facultad de d~reci1o,
haber sido funcionario de la Rama Judicial y a quien, como ya se había
visto, se le incautó uno de los elementos mal.criale:> empleados para las
maniobras enga•iosas y se probó "u rdación con el señalado autor intelectual, Miguel Angel Ameu¡uila.
·~RROR MANIFIESTO

Para el Tribunal el indicio de la coparticipación de Bonill" tkne sopor-·
te en su presencia en la oficina del supuesto a!Jug>ulu Manuel Humberto
Hurtado Hurtado que cnt. como conocían a su tio Antonio Jos(; Esquive! y
di•crepa que se tratara tlo:: un"- circunstancia normal y aceptable qu~ visitara a ~u tío, s~ se tieJle en cucn~ que el mismo procesado manifc:~t.6,
respecto de su pariente, que vivi" '"' Bugolá u Girardot y que desconocia
donde pennomccia, aparte de que en n.ingun momento mencionó que tuviera oficina o::n Bogul.á. El haberlo visto en esa oficina se constituyó en un
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dato importante paro el fEIIlador, al tener en cuenta que alli funcionó el
centro de operaciones de la empresa criminal, que allí fue donde se dirigió
el Ministerio de Hacienda para las notificaciones y cnvio·dc copias de las
rc!lolucioncs Cic disponían el pago de las simuladas obligacíones en Jos

procesos administr..tivos fraudulento~. Y fue allí, igualmenr.e, donde Jai·
me Bonilla Esquive\ acudió a preguntar por el abogado Manuel Humberto
Hurtado Hurtado, o sea su tío Antonio Jl)~e· Esquive!, lo cual tradujo para
el falladar que dicha presencia del procesado en el lugar conformara un
indicio grave de compromiso penal en la empresa criminal.
Acompañó el anterior ra20namien to el análisis del informe suminis· ,
u·ado por el Cuerpo Técnico de Investigación, donde se registró que Rosalba
Cárcl:enas, secretaria del suput:sto Hurtado Hurtad u.· n:cunoció en un ál-

bum fotográfico a Jaime Bonilla Esquive! como visitante d~ quien a la
postre resultó ser su tio Antonio Bonilla, así c;on ¡x>sterioridad rectifique
su versión para .indicar que lo habla visto pero no en la oficina sino en el
edilicio donde la misma funcionaba. La recepcionista del edificio, a su
turno, reconoció en fotografia a Ja.inle Bonilla Esquivel y adujo que en·
una oportunidad fue a la oficina del doctor Hun:ado. También reconocíó a
William Fernando Ve loza Cuervo, Jefe del Grupo de Sentencias de la Divi·
sióll Jtuidica de:! Miiústeriu de= Hacieutla, cmno ol.ro de los

vü~ilanles

dr:l

supuesto abogado.
Entonces, como se ve, no fue solamente la prueba testimonial referida
la que dio origen a la comprobación del indicio de presencia y, aparte de
ello, en cuanto lo que hizo el censor fue limita.o·se a atacar el mérito probatorio que les otorgó el ftillo·a partir de su percepción personal sobre su
contenido, es claro que se equivocó en la formulación del planteamiento
ya que una discusión de .:sa naturalc:~:" es ajen.arompletttmente al recursu exlnturdinHiiu út: t:asadún. {error de ekn.:chu pur Jiilsu juicíu tlt: convicción} a nu st:r que se ~lcgc:tra al amp.aro de la 1;iulación flagn:Ullc de las
reglas de la sana critica, que constituye un ~rror de hecho por falso juicio
de id~tidad sobr~ la inr~rcncia mism•l. ·

Ademas lo anterior, involucra el reeurrente en el ataque otro reproche
que se refiere a la ilegalidad del reconocimiento fotográfico, porque según
el desconoció el contenido del articulo 369 del Código de Procedimiento
Penal. Para aclarar la situación es suficiente con recordar que el Tribunal
en el fallo se refll'Íó al punto en los siguientes términos:
"Es irrelevante que el Cuerpo Técnico de Investigación y ls Fi"calía
hayan mostrado a la declarante Rosalba Cardenas la fotografía individual
de Bonilla, contrariándose aparentemente la previsión del 1\rt. 369 del C
de P.P. como ló glosa el defensor, pues no puede perderse de vista gue ello
ocurrió exhibiéndosele a la testigo otras fotografias individuales• (Fol. 1l8J.
L" mi"m" eqnivor."d" po"tura adnpt.ó la d!!IP.Osa para evidenciar un
supue~to "ERROR EN LA ELABORACION DEL HECHO J.NDlCADOR RE-
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FERENTE /\L INDICIO DE INCREMENTO PATRIMONIAL J"NJ US11FICAD0", en el que iambién son ostensibles los errores de técnica al involucrar
distintos tipos de errores en la apreciación probatoria y que dejó en el
enunciado. Segun el libeli~ta, la version tomaua " J~t.imc Bonilla Rojas.
fue la que dio origen al hecho lndi<;ador, lo que no puede ser porque se
trata de una prueba ilegal (e rrur de derecho por falso juicio de legalidad).
Acto seguido, asegura qur. el Tribunal omitió analizar la Indagatoria rendida por el proce•ado y los docum entos apenados por la defensa y que
haclan rcfer~nci a a p réstamos obtenidos por BonUia Esquive! y que
desvirtu11ban el incremento patrimonial injustificado que se le atribuye
(error de heclw por faiso juicio d e existencia). En fin . en s u a fán de aponar
reproches que u<:smeritarán.la existencia d el indicio, acude a otros ambi-·
tos mezclando de manera des"ordeuada distintos cun.,e¡'>tn,¡ de errores que
pre..entados bajo una mis ma censura, conducen d<·: m"nP.rn inevitable, R
~u rechazo.

Pero es que adr.m:>~ no evidencia la Sala que asi hubiese ocurrido. En
la sentencia se mencionó qyc Bonilla Esquive! aparece adquiriendo entre
el -.;nes de diciembre de 1992 y primeros meses de 1993, el 50% de dos
b"actomulas y un vehículo Rr.nault 9 modelo 1993 cuando, por otro lado,
tiene obligaciones familiares y crediticias y se ha qued ado s in empleo e n el
ej ercicio de la profesión d e abogado no graduado. Al respecto argwnemú
babor h echo préstamos por 20 y 30 millones de pesos a la FES y ~
Coopdesarrollo. También mencionó como origen d e riqueza haber v~ndido
con su progenitor una finca en el Carmen de ApicaJA por la suma de
$70.000.000.00, de los cuales invoca el 50% para la canceladim de sus
obligaciones. Resulta, sin embargo, que en el testimonio rendido por su
padre no realizó mención alguna sob re el pwno, refiriéndose sólo a la
e:dstencia de dos bienes raíces en el Carmen de Apicalli: una casalote de ·
$S.OOO.OOO. OO adquirida en el año· J984 y un terre nu uc $4.000.000.00
del cual su hijo es copropietario c:n un SO% y que lo en 1992. Además,
entre otras consideraciones, según "u declruación de rema para el año
gravaole d e 1991 no era una per:mruo "-caudalada, pues regbtró un incremento patrimonial líquido de $7.077.000.00 y asumió deudas por
$4.250.000.00 pc$OS, todo lo c ual condujo aJ juzgador a estrocturar el
indicio de incremento patrinwni11l no justificado.
Finalmente la censuro re lativa al "ERROR DE HECHO EN LA FAL1'A
DE APRECIACION DE LAS PRUEBAS QUE FAVORECEN AL PROCESA·
DO", la hace consistir el impugnttnte en <1 hecho de que d fallador dejó de
analiza r la prucb" grafológic:Q y e l cotejo de huella$ dac tilares, los euai.e s
arrojw-on resultados favorables ni procesado, quebrantándose de tal manera c.! articulo 247 del Código de "Pro<:edimicnto Penal.

Al respecto d ebe decirse que de la lectura del caTgo, se d esp rende que
respecto de los reproches por error d e hecho por falso juicio de existencia
por omisión, el casacior.ísta no cumplió en manero alguna con la obliga·
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ción de demostrar la inddencio en el fallo de las pruebas c1.1yo análisis
reclama, ce decir, era su deber demostrar que frente al restante a<:et'Vo
probatorio, tales elementos de juicio, e n caso de haberse omitido verdadermn~l\te, habrian f..-worecido e ficazmente al procesado.
l.a total omisión de estos requisito<$ para la sustentación del cargo y la
carcn ci11 total de fundamentación del mismo, hacen imposible s u prosperidad.
Se desestimará, m cunclu..iün, el cargo objeto de examen.
Te-cc r cargo (~;ub.<idiario}

Básicamente lo hizo crmsistir él casacionista en €1 hecho de que e l
juzgador le im puso una pena il~gw a ~u representado, originada • ...en la
interprP.toción errónea de varios pr~ceptos de la ley penal sustAn tiva reguladore~ de la pena". Este ~nu.nciado. obvmmente le lmpJicQba al demandante scnalar lus precepto~ susto.nci<>l"s eiTóncamcn te ¡n¡.,rpretados
y de mo,.trarlc a la Conc, con a rgumento" jurídicos, el ye rro h.ermeneutico
com ctic!o e igu.Umcnte señalar In o ~.orrespondicntes con~cuencias.
Pero n o s u cedió as.i. Luego de indicar lo via de la violación, el oensor,
sin presentar llÍllgún tipo de d""u.n ollo, se limitó a mencion&r en primer
lugar que el principio constitucional del non bi8 in ídem re~ultó quebrantado, al edificar s obre la.9 m ismas m aniobras engsñooas los delitos de
e~t.,ra y fraude procesal. De ~""" circunstancia deri v~ que se computó
dob\em<:ntc lo mismo al momento d<: s er tasada In peno:t . Inmediatamente
el problema planteado, como es c:l,ramcntc cvidcncifl.ble, tendrin que ver
con la ndecuadún legal de los hechos que se le imputaron aJ procesado
Bonilla Esquive!. Por ende, se trataría de un asunto d e tlpi<:idad que le
íruplicaba al recurren Le precisar la causal de casación y la vía de violación. para demoslr<Jr c:n ::nl n )SJ'CO có1no G:un ntismo hecho~· sirvió para
impu tar dos d elilo:s y m•lllralmente, entonces, en qué consistió exactamente cJ error del faflador. Como nada d e eso hizo, salvo la si mple men ción a que se inteJpn:tó erróneamente la ley, ¡,. &.la cncuen tra C<lrcncia
de objeto para pronunciarse, resultando por lo tan to im procedente la primera censura hecha en el cargo examinado. Adtmás resulta absurdo que
si dos illcltos que concursan tiene n un elemento cumún, no pueda este, o
su p rueba con~iclerarse frente a. ambos.
lA " "gunda, igualmente, no está llamada a pr<>sper,.r. Ella apunta a
d¡;,mn,..t.rut la vulneración de los urUculos 61 y 26 del C<idigu Penal, sobre
la i>MP. d " que "!juzgador debla partir de la pena mínimu prevista paJ·a el

d elito dP. falsedad material de ¡>ArTicular en documento público, pudiendo
increm entarla •en una pord ón pP.rm i tida por la ley•, siendo a su criterio
arb it rario qu • haya parckio d~ AO mes.es, sin haber suroinistrlldo •explicación legal de por que toma hu en cuenta para el delito de falsedad esta
pena• . Para la Sala esto no es v~rdad. Si "" exaJnina la aentem:ia de pri-
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me<ra instancia alli se estimó como delito más grave el de estafa y demro
de Jos limites pu nitivos esliib lecidos para él (1 a 10 añoa) el Juez Penal del
Circuito • ... atendidas b . grnvedtld y modalidades de los hechos punibles,
el grru:lo de culpabilidad, la concurrencia de circunstancias genéricas de
atenuación punitiva (art. 64- 1 C.P . ... ) y de agravación (art. 66-4 idem ...)
... •, concluyó que 80 meses de pris ión era la pena que en equidad eones·
ponclia como punto de partida, i.Jl c:remcrllamlola c:n 40 meses más por
razón del coucurso de hech os pu nibles.
Dic ha sentencia, que forma u nid ad con la d e segunda i.Jlst&Jlci><, explicó el proceso de graduación de la pena, a diferenciarle como lo advierte cl
cnsacionisca. Asi io r~nociO el Trib unal de Santafé de Bo¡¡ota en la sentencia objeto del recun;o de casacióll, que por lu demí~s . contemp lando la
CMtidad de h ecllos punibles y el daiio irrogado, coo s idr.ró benigna la sanción finalmente impuest>•, fu que s in embargo dejó incólume eo cu'mplimient.o del inciso 2• dd lirliculo 3 1 de la Constimción Nacjon al . El1'ribunal. a uemas, corno un fa clor LWegado, demo"trativo de que es infundada
la afinn ación del ucuum dante relativa a la ausenc;ía de motivación de la
s1<nción impuesta, hizu la$ $lgo.lientes precisiones par11 r~•palrlar la dete rminación en cuanto al p unto objeto de examP.n:
• ... la d osimetría p unitiva -se lee eo el Cano imp u¡:n ade>-se hizo en
~rminos de equidad y m n In moti\'ación de rigor : estimó como delito más
g¡-avc r.l de estafa qut ~n su precep to prevé una pena de 1 a 10 años de
pri$i6n y multa de mil a quinientos mil pesos. Obs.ervO las directrices dP.
lu~ rtrtículos 61 y 67. e~to es, '... la graveñañ y m odalidades de Jos hechos
punibles, el grado de ~:ulpabWdad, la mnr.urre.nda de c ircunstancias gen(:ricas de atenuac:ic\n p unitiva . .. y de agravadón ...,se considera equitaUv(> partir de 80 meses d e. prisión, pena privativa d e la libertad a la que se
aumentarán 40 mes~~ ma s, en razón de la pluralidad de reatos contra. la
fe p úhlica, el patrimonio económico y la administración de justicia ... '. Se
huhi~>ra podido considerar la genérica d e agrav~c;ión punitiva del numeral
7• d~>l • rticulo óó ibidem 'obrar con la complicid a.d de otro' qu e sin duda
imprimió respaldo reciproco a los cop ctrticipes en la reatización del puní·
ble.
·
"Pese a l criterio con que $C reguló la pcoa, y q ue el quantum del delito
baQe que el a quo jus tipr•ció más grave, puede mostrarse eJ<Cesivo (80
meses), real7.a la Sala que L~ benignidad anot..da se funge de los 40 meses
· que J., aumentó por concepto del articulo 26 del Código Penal, frente al
colosal concurso de hechos punibles que se cometleron en los 10 cxpP.diemcs admin is trativos tr..mitados en el Ministerio d e Hacienda y " través de los cuales~ pe rpelri:IJ'on dura.)te todo d .U1u d o 1992 las diferentes defraudaciones, recogiendo cada uno sendos delitos con tra la fe pública., la admin istración de justicia y elp.urimonio ~nOmJco. Por modo que
la pena impuesta consulta los pri.Jlcipios <k t't1uidad y d e justicia fren te a
Ja, m ..gnitud de la falta t:conr:u~sal que s e sam:iuna".
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Se reítera, entonces. q u e el reclamo de in motivación do: la pena es
completiU'IIente infundado. E igu almente el p lanteamiento c.lc q u<! violó e l
limite permitido cazece de a~idero . F.n justi<.:ia y en un tanto, d e acuerdo
c'o n e l crite rio dd Tribunal, pien sa la Sala Q\le"l" ~andón d e prisión. aún
sien do c riticGblc el procedimiento u tilizado p"r" •u con s tntcción en la
primera instanr.ia, fue benevola fren te a la cantidad dP. Imputaciones e
impo r tan c ia de los bienes j u ríd icam e nte tutelados c¡ue ·result aron
conculcados.
En matcriil de con curso de hech os punibles, (art. 2 6 del C.P.) la ley
d ispone qu~ el condenado quedará 60metid{) a la disposición qu e establezca la pena más gra ve, aumentada h asta en otro tanto. Ello impUca
e nton ces, que d fallador, ·de entre lo:; vmios ilícitos concurrentes , d eba
sclccciom>r cu ál fué en concreto el hecho punible que am -.rit.aria pena
ma y<JJ', Y' p..ra este efeCtO debe p roceder a indi\'ÍdUalíza.r liiS diAiintaS pe·
n~, uon ~l fm. de esco~e,. la m6s gra"o"" y, posteriormente, decidir en
cu anto la incrementa habida consideración del núm~ro d e delitos c oncursantes, su gravedad y sus m od alidades especificas.
En ese cjCTdcio debe t.ene r •n cuenta no solamen te que la pena fmal
nu tl.cl>e e><c-eder el doble de la i.ndivídu alJnente consid orada com o mas
grave, s ino además q ue ella n o p uede resultar superior a la suma a ritmé-

tica de las q u e corre sponderían en el evento de un j uzgaroiento sep=ado
de las di&tínta s infrnccioncs, ni de 60 años d e p risión, siguiendo siempre,
en el proceso de dosíficac ioin imllvidual de cada una de las penas, los
cri terios que s oore el'particut.. r h 11 ven ido sentando la Sal... e n torno a los
factores modificadores de luR limilcs legales jmenor y ma)'Or) previstos
para cada delito, y a las regja.~ q uc:, ,. ¡,.¡uz del articulo 61 d el C.P., le dan
un m >~rgm de movilidad raciona] d entro de los límite~ mini.m o y máximo
así d...-lur:idos.
Entendidas d e ese "lodo las cosas, cuando con curren d elitos cuyas
penas m.lni.mas'y m áxim as d llicre.n , la ~Ij>l<:ión d e c uál e• el que tiene esta·
blccidll la sanción m as grdve no p uede qu ed a r reducida a la fórmu la. de
seleccion ar el de pe n a m ini ma mAs seveta o e l d e m ayor pena máxima. El
problema ~e d ebe resnlv•r do,.iflcondo la pena de ('¡¡da h echo punible en el
caso concreto mnforme a tus criLCrios de individualiza c ión del ariículo 61
del C.P., y escogi.,ndo como p u nto d e partid".,¡ que resu lte con In mayor
• andón; es sobre ésta pena sobre la que opera "1 increme n to a u torizadn.
por e l articulo 26 del Código Penu.l, y s u mayor o menor in tensidad depen·
de del nwm:ro de i.nfraccinn e$ y d<!< s u mayor o menor gravedad indivi· .
duolmentc con siderados.
Puede suceder perfectameolc que en u n caso como el examin¡¡do (donde
los dcliÍos co.ncursales tienen penas de 1 a 10 y d e 2 a IS allo~) e l segun do,
CG d ecir el d e pena minima mas !!l"'Ve, 110 ostente lA gravednrl d t!l primero;
y qu e, ni•la drunentc con sideradn, &~erite la pena mí nim a de 2 años o u na
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ligeramente supcrinr, al tiempo quP. el primero merezca una mayor sanción que el anterior. Resultarla ilhsnrdo en dicha situación, y es lo que
quiere puntualizar la Sala , partir para la d osificación correspondiente de
la sanción del d elito cu y" pen a minima (o mflxima) en abstracto, esto es la
seña lada en~~ tipo penal, sea la mayor. Esto porque, como se vio, exist e la
pasihilirlad de que tasadas las penas por loa dos hechos punibles, el de
m•nor pena mínima pueda resultar en concreto mayormente pcnali?.ado.
Rn conclusión, es la pen a individualizado. de cada uno de los delitos
en concurso la que conduce a d ete rminar la base d.: con strucción de la
pena total a imponer, sin importar para el caso las $8DCÍones mínimas y
máximas previstas en abMracto ·por los respectivos tipos p enales.

Ahora bie n, se repite, establecida la pena más grave, ¿s.ta es
incrementablc hasta en otro l~mto al tenor del articulo 26 del Código Penal. Pero el limite a la pena aplicable no está supeditado al máximo d el
hecho p un ible sometido a la sanción más gl'a ve , como equivocadamente
lo señala la defen sa, s ino a q ue no desborde la suma aritm ética de las
penas que correspondan a los respectivos hechos punibles en concurso,
de confonnida.d con lo que prescribe el anit:ulo 28 del mencionado Código
y a que nunca s upere los 60 o.ños de prisión .
Asi l"s cosas, es cla.ro en e l ca5o examinado que las instancias no
incurrieron e n ninguna impropiedad a l con siderar la estafa como d delito
más grave y a p:lrtir de 'él realizar la d osificacit'ln de la pena, proceso de
individualización que, de otro lado, en ningún momento superó el límite
fijado por la ley 'n i se torna injusta o d.:sprvporcionada frente a las numerosas <>.gresioncs al patrimonio del Estad u, a la administración de justicia
y a 1:1 fe pública por las cualce fue coildeuatlu d procesado Jaime BoniiJ.a
Esquive!.

Por lo tanto, será d eses timado el cacgo sub •idiario. En \•lrtud rle lo
expuesto, la Sala de Casac~ón Pena l de la Corte Suprema de Justir.ia,
administrando justicia en n ombre de la República y por autoridad dP. 1,.,
ley,
RB.'it:ELVt;:

NO CASAR el fallo impugnndo.
Cumplase.
Jorge Enri<¡IJ.e Córdoba Po11cda, no firmo; l"emando Arboleda Ripol~ Ri·
cardo Calvete Ronge~ Carlos Allgus to Gáii!Cr. Argote, Jorge A11/bul 'Góme~
Gallego, Edgar Lomba= TIUjillo, Carlos·E. Mejia Escobqr, Didinw Púe-~
Velandia. Ni/.son Aniila Pinillo.
Patricia Salnzar Cuetlar, Secretaria.

Ci:\&l!.CBO~

CMIL/ CASA CROM ~IEfilll.L/ 'JI'Ii:IRCI&R·O Cll'llltLBQ~
"1'1: RJ!:SF9NSABLE

Por disposición expresa d el artículo 221 del Código de Pmr.edlmíen·
to Penal; la Sala mantiene l<ltc:lis de que si los moti~'Os d e agravio
son referidos únicamente a lvs aspectos riuilus considerad os en la
senteno'ia, 1.6glco.numte debe o.cudirsc a las causales de casación
pret,;s!as en. el artículo 368 del Código d a Procedimiento Ollil, pues
~e troto. de M introducir en elpf'OC(!s<> penal m.atíce.s que sus propias
fin alidades n.o e.xigen, máxime que el estatuto a~ la materia ya los
tiene suficientemente reglado.,.
Sin embargo, lo mpoco puedt! desconocerse qu.e mutatis mutumli es
posible adwrlir una linea. d.P. identidad regula.tl.ua de 1<1 ca.:r.tUún en
ambos estatutos procesales, d" tal manero. t¡ue en los dos se conéempla ia uinlaeiótt directa e indiTC!cla de In IP.y .<;>.tS!ancial, tanto por
error de hr.c/w como de dereclw, la nuiidari. y aún la congruencia.
Claro que csl r: ríltimo euento <lxiyc puntos de comparación diferentes, atendida obviamente la distinta naturale~a de los dos pmr.tedimienios, pues mientras en e1 penal dicho. consonancia se dice entre
1<1 sentencia ¡j 1<1 resolución acusatoria, en el civil se exige entrl: 1<1
sentencia y la.s prP.tcnsiones de 1<1 demanda o las exrepciones de la
crJ nt~stact'6n.
./
·

Es esta la ra26n por la r.ualla Sala lia dicho que, a pesar cl.t.l tlrror
que se cnmuto al invoccr las <"<lit sales rl.P. r.n..~(l.ci6n dispuestas en el
régimen p rocesal pena~ .<icmdo que se m clama o debate una preten..
sión estrictamente civi~ •... 110 debe exu >.>marse Wl sentido de rigor
formal en la demanda, en <.-uanto e¡ qu.e ,,; oo se acude for.r.osamente
a las causales de casación contempladas en el ordeiUlm.i<mtt> proce·
sal civil, p or fl"t" solo motivn la misma deba d6sastimarse, pues en
11irtoJ.d del principio de prevalencia del d erech<> sustancial .<obre el
formal {art. 9 del C. P. P.j, si so aduce la p.,;m.,ro. causal d el art. 220
del·Cé<ligo de Procedi:niefUO' Penal en lugar do la peltir.ente del art.
3 68 del Código de Proi:edimien!o CiVI1, a l ser básicamente iguale.~.
no puede con.sirlerw se su..ficitmte 'estafalencia para desestimar prem"turamen.tc lu censura~ en la medida. en que la aludida cuuso.l en
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lns dos oodifirocione>< :..., rrifi"re o. que seo lo. s.e ntenda viol.aroria de

11.na norma de derochn .<ILStancia! y en ambos ordenamientos procede tanto por violación dii"E!Cta como indirecta de la ley ica.s . .5 de
octobrc de 1994 y auto ~el S de· -'"Ptiemnrc Ó.P. 1996)" (M. P. Carlos
Oáh•ez Argote, septiembre 25/97).
La previsión del articulo 44, inr.i.•" ?,' d.P.l Código d.e Procedimiento
P~:nal apunta a que la vin.r.ulnr.ión. formal de.l tercero cil•ilme.nte. responsable se hagan. tTo~..s de la 110tificaci6n del a u tu admisorin de In.
demanda, pero bajo el ..upv.esto lógico d e que el libelo lo mencione
r.<1mo demandado en c,;a condi6ón. De modo que, si la dernar.da de
po.rte ci.vi1 inicial se hi:u> sélo en coJU.rad~>/prorusado (... }/f.<. liO 63},
mal podría el f-<ttcíonario judicial en ese momento ru>tific:ar el auto
adrni.<nrio. de la misma a pers1>na disti11ta o.l serlalado tfs. 75-76},
pues es una indico.ción qtw no commpnndc d" oficio a la judicatura
slttt.> u la partc.civil.

En este urden flc Ídcas. si el represemance d" loló perjudicados omitid en prirwipio ia demanda del tercero r.ivilm.en.te responsable, lo
lógico era que, si alli estaba su aspiración, prr.:<ir.ntnm .separadamente ocro escrito en contra del misnU), in aUll -'" cwnplió por medio
·de la adidón qu.e npwece a folios 175 y 1 76. Esta ültiiiUI ptesentaciótt, ett!re otm.~ ~o.~•.s.íemprr! se cuidó de la cornpletod y por "/lo
remir.ió n h<: ~PTP..<'tt¡'Juestos d<! hecho' y los "medios de.prueba" con
signados y rogado.< en la "demunda inicio.!".

De modo que si el apodemrlo de la pcrrte civil uprmu::; ur:t:ionó contra
el tercem civilmente respu11snbfc en la der.nanda adidonu.l, que no
por ello de¡a. de ser oompl.,lu, e« obvio que es en dfchrl nwmcnto
cuando hu~e lJ.SO del poder de accionar r;¡grc(Jaclamenre <!1!trc?gadn
por los perjudicados. F.n este sentido, resulta OTtíjic:ioS<z la d istincir}n
que pretende el censor. port?ue el ptJ<iR.r dP. n.r.ción se ejerce tanro en
U11á demanda inicial oomo en la adir.innnl, cú>.sde luego referido a.
demandados difP.ren.tes y en cada u n.o de c.<n~< instantes e.l aboyadn
tenfa mandato pa.ra dirig;rse COP1tra 1mo y otro.

Cort." SUprema de Justici<J, .'>nla de. Casación Penal, Sllntafé de Bogo la,
O.C .. r.>J torr.P.· (14) de oclubr<' d~ mil novecientos novrmt-'l y ocho (1998).
M!lgisnado Pon•nte llr. J>Jtgf! Aníbal Gómei úallego
Pruc:,.so No. 10637

Aprnh;)do .'\cta Ji o. 153
V t STOS

Se pronuncia 13 Corte sobn: <;1 '"""'" so extraordinario d <: casación intcrpue•to por el "podcmdo de la sctJur:. Myriam Patricia Cabrera de Ramirez
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en su condición de :eccero civilmente responsable, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santalé de Bogotá, confinnatoria de la emanada del Juzgado 15 Penal del Circuito de
esta capital y mediante la cua1 k impu"o la obligación solidaria de pagar
la suma de trdnta millones de pesos y el equivalente .:n moneda nacional
a un mil gramos o-ro, por concepto de indemnización de perjuicius materiales y morales. respectivamente.
H~::cuos
Lns ~intcti?.ú

liSi el Tribunal en el fallo impugnado:

"De autos .se sabe que cl14 de julio de 1992, aproximadamente a las
cinco de la ta.rde, Jaime Alberto Pinzón. Escobar cor.du.cía el campero
Chct!rolet Trooper de placas BAJ·l J5, gv.e le fue facílitad.o por Myriam
Cab~rn de Ro.m.irez, y cuo.nclc .~e d"·•plazaba en el sec:lor de su
rcs;a.endc., arrolló a.ljtwr.n Os\A.r.Jauit!r Rodrigue?. Díaz, quien ~e encontra-

Patricia

ba .sclltado en una ban.r:a de cemento ubicada en la e.squi"a de la calle 187
oon can-era 46 de e.sta c:iudad ( Sartlafé de Bogotá ¡, ocasionándole mú.ltiples lesiones que determinaron su fallecitniento por". DRONCOASP!RACTON
HEMA~'JCA SECUNDARlli A HERIDil FACIAL EN ACCIDENTE TJI!; TRA.VSTTO".
AC'TT!A~I()N PRocF:SAI.

~1 1 b de julio de 1 Y9:2 la Fiscalía 107 DeiP.garla de la Unidad 3 del
Grupo de Vid"' d" s ..nt,'l!c de Bogota inició la corresponrliP.nte investiga-

ción y escuchado en iru:l..-~gatoria Jaime Alberto Pin7.ón Escohar, le resolvió la situación j uridica profiriendo medida de ~~eguramiento, consis~cn
te en detención preventiva, con beneficio de excarcelar.ión, por •1 delito de
homicidio culposo.
Los padres de la víctima presentaron, a t.r,.ves de apoderado, demand"
de con.;titución de parte civil dentro del proceso penal e.n contra del •indicado Pinzón Esc:obaT • Ja misrna que fue aceptada medümt~ Tt!5:o1 udcin
intedocutoria del 20 de agc>sto de 199 2.
El28 de abril de 1993, el represemantP. de oa l'"rte civil pn::<cntó escrito de adiciün d~ la demanda inicial en el' ""ntido dr. induir como demandados

t!Il

su calidad de. terceros d1.ri1 m~nr~

re$>pon~ablcs

a los señores

Gustavo AdoUo Caiccdo Sala2ar, M\riam Pfltricia Cabrera de J:{amjcez y
Luis Humberto R'uuirc2 Gareia.
L~ Fi•caHa admitió la acción únir.e.rnente en contra de Myriam Pfltrici"
Cabrera de Ramírez y la desestimó respecto de los restantes dP.m,nd,do"

por considerarlos ajenos a la actividad

dt~l

incriminAdo y.

~n ~on ~ecut:n

cia. dispuso la vinculación de aquella como tercP.ro civilm<1ntc responsable·, decisión qll" le fue no•itlcada pe rson" im.,:,tP. el 20 de mayo de esa
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Anualid ad . Posteriormente, el 28 del m ismo mes, rl!'(:()noció personería a
quien como repr.,sentante judlcial postuló ln señora Cabrera de Ramircz.
Perfeccionada y clausurada la investigación se p rocedió a ·au Cl!.lifkación profiriendo resolución acusatoria en contra de J aime Albeno Pinzón
E•r.obar por el delito d e homicidio culpusn, al tiempo que se resolvió tamhién "no acceder a 1~ desvinculación d~ la sc1iora Miriam Pr.tricia Cabn!ru
de Ramirez en su condición de L<~rt:ero.dvilmente responsable". n~spondien

do unn peti ción formulada con antelación por s u ap(lderado. Como esta
d ecisión no fue recurrida por ninguno de los int~rvinlentes pnx:esal~s.
hulló ejecutoria el 15 de octubre de 1993.
· Rilulllla la et.•pa de la causa y realizada la audiencia pública, el Juzgado !5 Penal del Circ uito de Sanc.afe dt· Bogotá profirih l!-~ntencia condenatoria en contra de Jaime 1\J.berto Pin2.6n E•r.ohar '-'Omo autor responsable del hecho punible: imputndo en la resolución acu$¡¡toria, imponiendolc
comu pena principal2 año$ d~ pri8ión, multa de un mil peoos. s uspensión
(lel ejercicio dt conducic veh!culos auromotnre8 por mi Rilo y l.'\ accesoria
de interdicción d• dP.rP.cb.os y funciones públicas por el mismo lapso. Además )e impuS~> la nhligación de pagru-, solidariamente con la señora Myriam
Patrlcl" Cabrera d e l<anür(;'¿, en r.nndición de tercero civilmente responsable, la sur.-aa de tceinta millon es de pew& y el equivalente, en moneda. .
nar.Jon al, a un mil gnunos oro, a título de indemnización por perjuicios
m~criales y m oraJe~ , en favor de 1<:>. prute civil reconocida en el proceso.

Apelada la sentencia de primer gr..tdo, fue confirmada en s u int~gridad
por el Tribunal Superior· de Se.ntafc de Bogotá et24 de enero de ~995.

LA

DEMANDA

Ellerrado que r•presenta los inte reses de la señora Myrirun Patricia
Cabrera de Ram ire.?., P.n su calidlld etc t ..rcero c\v\lmente responsable, fo•·m n la dos reproches contra la sentencia d e segunda instan<.-ia, ""í:
El primen>, al amparo de la C'lUsal tercera de casa~iün p r-.vista en el
art.lculó 220 del C. de P. P. por r.cm sicterar que ·e,. 1a a.ctv.o.ción procesal
quedanm.pl=ma.das irregulnridades sustanciales CJI.'€ afectaron el debido
proceM y hubo t>iolací6n d ..l dRrecho de dejensa ".
Desarrolla el cargo pla n teando que el auto de adtuis lón dP. la clemanda, i nícíalmeLH~ prc~entada por el a poch.raclo de la parte -civil y dirigida

únicamente conr.ra el sindicado. Jaim• Albe11:o Pinzón Escobar, «no fue
r~alijico.do debidamenle a !o. sertora Myriam Patri.r:ii;J. Cabrera de Ramirez, ni
aúr. dt<spués de admitida la pP.tición. "adicionnz• en qu11 se lé vinculaba

como .ercero •.
Aduce adcmas, que el_e.podcmd o de la parte civil acl.uú •si<tpersonería
o.d.i!!tiva• porqu~ no tenía poder ¡.>IU'a "dic:ionar la demanda ~n-el sentido
d<: incluir ala señor" Cabrcm de R<Uuirc~ como tercero clvilmeme respon-

sable. Ot ahi q ut· -agrega- " al decretar la vinculación el a ·qt<O sin que hu·
biero p«rsonerir¡, e:; wrrw ~;i lu l•ubiese reconociáo enforma o.fic.;iasa, lo cúal
es inadmisible puesto que ena deb« IC:Tlt<T su origert en la. petición de parte
ciuil11•

De <>Ir<> lado, estima d censor, esa vinculación posterior de s u repre

sentada,
irticiuJ•.

110 "alcan?..a. a .w.bsana~ la _
fr::¡l!a de >10tif¡cación

d.r: lu demanda

Nace cousideradones en torno a las exigencias p rocesales sobre la
nolilku<:iúu tic t.. <lellUUldA al la-cero civiliu ente responsable, citando al
efe<.:to los w:lkulo~ 44, Íllci•u 2 ", y 155 d el C. de P.P. Mi Ct)mo alg\mos
apartes de jurisprudencia de esm Corpor.,ciún )'de la Corte Cons ti:llciona l, q_uc a s u juicio desconocieron lo~ ju?-gadon~s de instancia todo lo cu<~l
redunda en una violación del derecho ni debido proceso "por haber
COI!denado sin lo. observancia de !a plenitud de la formas de cad<A juiciv,
como lo exigen los artículos 1• del mL~mo Código y 29 d e 1¡;¡, C""·'li!uciór~
Nacional".
Conduy~ que''"" fti\Ut de n ollfico;.ciót' personal del autu admísorio de
la d c.ru01mla <le uw.stilución de po.tte chil privó a su poderdante de ejercitar el derecho a controw:nir ¡,.~ pruebas aportadas en su contra, a op<>
· uer6e a su vincularjón y acudir al llwruunien lo en garantía de t.. compa-.

ftia aseguradora, • p"'.scntándcl.ló" así iu violación al derct:h.c> ó.e defensa,
m4s cua1!do la demandada. ~lo puclu <.lur:sE: cuenta M lo ol¡ligación de
pogar lo.~ perjuicios materiales y moro.! cm c;uanúu conoció la ser:t~n.cia ".

Solicita se decrete la nulido.rl "a pu.rlir de la sentencio. rlR. primera ins·
l<wdu, pora excluir de ella a doña Miriarn Cabrero de Rami""" como tercero
c..'irril:rrr.c·m!~ N!!:ipOttsabifi'.

El •egundo cargo lo prcscnt:> al tunp..ro de la cau~ol primera de casación, cu erpo primero, del articulo 220 del· C. de P.P. , por considera r que el
ad-quem incu roi ó en "iolación directa de la ley Sll$úmcial •por indebida
aplkocitln de los amculo.• 15.1 del c. de f'.f!, 234 7 y 23.56 del Cédígo cwu•.
En la fundamentación dcl reproche comienza con la u·a.nscripción de
un aparte de la sent.cncitt censurada dond~ se contienen los fuudarnent.os
de hecho y de derecho que sustent!Ul \a decisión adv"rsa a ia señor~ Ca.
brera Ramire~ en su ••mlliciórl de te.-cero dvilmente responsable, para
lue~ hacer consideraciones p cronnalcs en torno ni con tenido delae; norm a• •ustantivas cuya aplicación indebida censura.
Asf, respecto al o:trt.ícu:lo 23'17 ür C. Cir.li<, aduce que ·el convicto
Jaitu c Nberto Pinzón E:l'iCobar nu tenia, para la époco de la oomisión del
hecho, lll calida d de dependiente, •ubordiuado o subalterno respecto a la
señora Myriam Patricia y • si e!lo S<: ac.-pla en el mir.mn ja!/o impugnade, r.n
se: ue por dórtdc puede tener uoogida el citado artí<11lo, siertdo, por tanto
indebida "" aplicación •.
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Dc:.estima la apli<:acíün del articulo 2356 del C. Ci11i!, al no cumplirse
uno é!c los supuc~Lo~ de hecho, cual e~ 1~ "responsabilidad por la act.iuidnd peligroso·· . porque la demandada, "de. un lado, habla cesado d.<' .~'"
~spottsubl" de 1a actiuidad fl"'ligrosa al transferirla a PitL?-611 &~r.nbnr; y de
otro, tumpocv se le puede aplimr el 2341 •.

Nn s ie ndo ap!icabk~ nin¡:u na de las normas antes citádas, aduce el
ccn~or, "tampoco c:ah., nplicar el ortícuJCJ l 53 d"l C. de P.P. porqué la ""ñpra.
Cabrera cU: l?amirez deja de ser civilmente responsable ..•

Para a'lalar sus argumentos trAI! u consideración t:1casacioni sta algu .

nos u.p rutes de la d octrin>1 en la luterpretación del contenido del aniculo
2.15f\ del C. C. sobre •"¡ r<u<pon.sable. (fe la actividad peligrosa:'.
'termina snlicitando a la Corte, d e pro~perar este ~.argo, "dictnr ln. sentencia que debe har..c¡r de reempla::t-'>".
TRASLA!JO A lA'" NO RECURRENTES

);;1 representrulte de 1« p..rtc ·dvíl s e ·pronuucia en fortnQ adversa ,_¡,. s
pre tensiones del actor, fund~<mcnr.ando s u criterio sa\:JTe QJgunas cou"id c·
racionca jurídicas relaciollll.do~ con la calidad de tt:rcero civihnelllc responsable d e la señora Myriom"l'atricia ca.bn:ra de Rnmlrez y la "solidtui·
dad legal entre el respoTt-<ra.l>lc del deliw y la re=ro.', por Jo que :.olidta a la
Corte "dc.•r.stim ar los curgot< fonn.u.lados éontra la s>Jnteh.cia "'curriclo." ..
CONC.Il:PTO J')F,I. MINIS't-0 PúBLJCO

El ?rocur,dor Tercero Delegado en lo Pena.! sugiere 119 casar el fallo
impugnado, c:on base en l>IS siguiP.n tes ugumcnt.acion•s: .
En reladón con el car gn primer o, luego de hacer algunas anotaciones
en torno a las eotl i'I:ÍHiones que puede generar la ioterpretacion del inciso
2• d!'J articu lo 44 dP.I C. de 1'. 1'., afirma que en el caso "- e~turoo ningana
irregularidad qu r: a ffrle el d.e b!do pro=o pued e alcgur se sobre la om i~i(m de notificar a 1;, señora M yrlam Pa tricia Cabtc:m d • Ramírez el auto
a dmisorio de la d•m, n da de constitución de parte civil, "pues lo cierto es
r¡u.c e n t al oportu.n.irl.ad. ln parte cM ! dirisió su acción soln cnntra el procesa·
d¡;¡ a tiempo r¡ue a.qv.ella q¡¡e r.liri_qil> contra Miriam Patricia Cabrera comn
tcrt:em ciuilrwm.tP. rP.sponsable; ~.,¡ eruto admisotiv se huscó s u notificacifm
p l!rl':onat · "éase folio 187 • tal y ctJmo lo dispo.ne la iay ... "

·.,¡

En esLc <>rden de ideas , pr.,c:il;a la Pelegada,
actn cuyo rorwcimicnto
era rn¡cesario pmn ln t.P.rcero op<1ró y de ello dan cuanta Jm; diligencias en
lus qr.1e también se rulln f.l)mo un mismo apoder<Jdu ~Y apersofiÓ de la ges
tlón ett ftiDOr de la ciudada'l/1 y de aqu~1 que no obsta ~!U! s~ dcsalnjadc en
el admisorio de ln. calidad de re~pnn.•nhle oí tri/, persr:gu~a la entrega dP.fini.civu del automotor ".
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De uLru l•u.lu, re~pet;l.o a la •iulacióu del da·ecbo de defen sa, invoca el
Ministerio Pílblioo, para desestimar esta aseveración , la forma celosa e
incansable como ti rcprcS<:ntamc judicial asumió la funcl6n en la p reten~ión

de "dP..<uiru:ular n su m;istida d.e. ln.s d.ílig1'1tda!'., S{)lo que sus clamores

hnllllmn e.co re>pon.si11o negatil;o".
Anotó ademfu;, cómo la demandada gozó de 1.. plenitud ee posibi~icla 
des de aoceder aJ rito procesa.! por su temprana y legW vinculación al
proc..su ponu.!.

En lo P"rtin.,nto u1 segundo cargo [<Jirmli que el libelista, en :su formulación, d esconoció la técnica que gobierna el recurso extraordinario de
casación, pues no sólo se apartó de los hechos tal y cunio loa observó el
Tribunal, &!no que olvidó ''poner de presente cóm.o d~ ar:u<:rtlu con lo proba·
<lu p or e! juzgador se deducto. un elemento ~crtemtivo d<: la aludida re.s ..
ponso.biliflad', si lo pretendido era descartaJ· r.l onntrollega.l de la norma

sobre la !ltuación fáctica·.
La I>Wur j u<ttou:lura <let;,.rrollada por la instancia -dice- se mucslnl. a certada en cuanto a ·Ja aplicación del artieulo 2356 d el C. Cjvil y de esta
manera "ID partldpadón del censor se muestru 1wérfurw. respecto a lo soli·
citado pues no ~mlo :;" ~"fX''" -por ruY.uu<:S lúgi~YAS· de las dcdv..."Ciones del
Tribunal sin.o quP. duja intactas las premisas con que este probotmiwnt!r!ie
es<a.biP.dll l.a. "'-'P<m.~abi!idad so!ido.ria de !o. tercera civil".
Co>~SIPF.:~AcJoKEs oE

u

Co1~T~

POI' dispoijldón expresa del artículo 221 dd Código de Procedimi.,nto
Pcmtl, la Sa.l<i man1iene'la tesis de qur. si los m otivos el~ agravjo son refct'idos únicamente a los a~pectos ei•,ik>< ,;on~id<:rados en la sentencia, Jogi- .
camente debe acudír8e a I¡J.~ l'ausaks r.lc """"acióol previstas en el anjculo
368 del Código de Proc:edbniento Civil, pues se trata de no íntrodu ,;ir '-'11 el
p roceso. penal mart<:<:s que sus propias finEilldade's no el<i&en, mii.><irnc quto
eJ e.statutn d~ In mat•·ria ya los tiene suficientem.eme oreglados.

Sir o embargo, tampoco puede descon ocerse que mutatis mutoruii es
posible adV<.'rtir un a linea de identid;¡cl rP.gulativa d e la casación e n a mbo,;
estatutos prOCt'oak.s, de ;:al manen> <!' , ;, P.n ln!< dos se contempla la violación directa e indirecta d e la ley s ustancial, tanto por error de her.ho mmo
de derecho, la nulidad y aún la congruencia. Claro que este \tlti mn """nt.o
exige puntus de comparación difenentes, "tendida obviamente la rii,;tint'l
natu mle?.n de lo& dos procedimientos, pues mientras en el penal dicha
conson~:~ncio SP. dice entre la sentencia y la re•olución acusatoria, en .,¡
civil se mdgr: cn1rc la sentencia y las pretensiones d e la demanda o las
exccpdnncs de lt< <:onleslación.

Es estala razón por la cual la Sali\ ha dicho que, a pesar del error que
se cometo al ilwucar las causales de c~sncion cüspueetas en el régimen
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procesal penal, siendo que se reclama o debate una ·pretensión esnictamente civil, "... no debe excremacse un sentido de rigor formal en la demanda, (:n cuanto a que si no se acude forzosamente a·la::; cau::;ales de
casación con:cmpiadas en e~ ordenamiento procesal ci~il, por este solo
motivo la misma deba desestimacse, pues en virtud del principio dt: pr"valeneia del derecho sustancial sobre el formal (arr. 9 del C. P. P.), •i ""
aduco: la primera causal del art. 220 del C:údign d., Procedimiento Penal en
lug:or de la pertinente dei art. 368 del Código de Procedimiento Civil, al ser
basicarnenle iguales, no puede considerarse suficiente -'••ta falencia para
desestimar prematuramente la censura', en la medida en que 1" aludidA
causal en las dos codificaciones se refiere a que sea la sentencia violatoria
d" una norma de derecho sustancial y en ambos ordenamientos procede
t.:mto por violación directa como i ndirecra de la ley (cas. S de octubre de
1994 y auto del 5 dt: septiembre de 1996)" fM. P. Carlos Uálvez Argote,
•ept.iem hrP. 'J.5 J\17),
S~ J1YOCCd(;~ ento11ces al estudie> de an::t.bos C9.1'~0S en d rt1i~rno orden de

presentación. así:
Primer Cargo

El cnsncionista aduce qur. ha habido violación al debido procc:<n y el
derecho de defensa en la vÍill:ul..cicí'(l de la seiiora Myriam Patricia Cabrera
de Ram.irez, en su coadlciúll Uc tereero dvilmente responsable. pues no se
le notificó debidamente el auto ad misorio de la demanda de constitución
de parte civil y apenas si con ¡,. •entencia se enteró de su obligación. Se ·
verá Jo

siguiente~

l..a previsión del ar:iculo 44, inciso 2" del Código de Prm:edimie11to
Penal apunta a que la \~neulación formal del tercero ci~ilmP.nt.• r.••ponsable se haga a travcs de la notificación del auto adn¡i•<>rio d" lo riemanda,
pero bajo el supuesto lógico de que el libelo lo mencione como dP.mandado
en esa condición. De modo que, si la demanda de part.e c:ivil inicio1 se hizo
·sólo en contra del procesado Jaime l\lberto Piw.611 E.•r.nhn.r (fs. 60-63),
mal podria el limcionario judiCial en ese momer. to not.ifkar el auto
admisorio de la misma a persona distinta "1 ""nnl:uio (f.-;. 'i5-7ó), pues es
una indi<~:l ciún que no corr.espond~ d" oficio a la judicatura sino :<la parte
civtl.
En este orden de ideas, si P.! representante de los pt:Ijudico.dos omitió·
en principio la demanda del tercero civilmente responsable, lo lógico era
que. si allí estaba su aspira<f.ón, presentara sepatadam.~nte otro escJ·tto

en contra del mismo, Jo cual se cumplió por medio de la adición que apa
""'"';¡folios 1'15 y 176. Esta -,Jlt.ima presentaC:ón, entre otra• cosas, siempre s" .:uidn de la complelud y por ello remitió a los "pre•upues"::s de
hecho" y In~ "medios de prueba" consignedos y rogados en la "d.,manda
inicial".
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De modo que si 'el apoderado de la parte civil apenas accionó contra el
u:n:cro civilmente responsable en la demanda adicional, que no por ello
deja de :;er (:ornplt:ta. e,; ubvio que es en dicho momento cuando hace uso
del poder de ar.cionar agregad"m<:ntt: t:nln:gado por los perjudicados. En
e~tt: st~nlido, rcsulL.H artificio~~ le:t c.listitu::ióll que pretende el censnT. porque el poder de acción se ejerce tanto en un" demanda inicial como en la
adicional, desde luego referido a demandados diferento:a y en cada uno de
esn~ insl anl.f:S el abogado tenia l))andato para dirigirse contm uno y otro.

Lo irnport.ante' es que la parte civil aún se hallaba dentro de la oportunidad procesal.pan• red>~ mar los perjuicios, bien en contra oP.l pnlCt~sado
ora en relación con el tercero ci\~Jmente "'"pnmmblc (art. 45 C. P. P.),
siempre que e\\ est.e ultimo caso la acción no llegue a ser tan ta.rma que
dificu !te enormemente la defensa y la contradicción de prut!bas por el
dP.m;md"do, esto es, hasta el traslado del artículo 446 C.P.P. como lo definió la Sala en fallo de junio 12 de 1997 con ponencia del Dr. Nilson
Pinilla Pinilla.
Pues bien, ·oa•ta señalar que en este caso, a pesar de que el teruero 1\\e
llamado por medio de uru:t demanda adici.ona.l, ést" se intentó desde la
fase de la inv~~tigadún y fu<.~ :•dmlr.lda formalmente por eJ fiscal instructor

en el interlocutorio del 11 de mayo de 1993 (fs. 185-186). Ademas, la
demandada inicialmente se dio por enter:>da de las pretensiones en su
contra y de 1.. resolución que las admití!>, pues por ello proveyó a otorgar
poder a un abogado en su "condición de t.,rcero en el proceso• !fs. 190) y
dcs.puc" fue integrada en el conor.imiento de la respectiva decisión (fs.
191vto.).
De otra parte, el "poderado dcltercet·o cívilmeme responsable realizó
una rurrplia. intervención en el proceso. Asi, hizo sendas "olicitudes de
copias como sujeto procesal !fa. 191 y 195); presentó la alegación
precalifieatoria no· sati~fccha para pedir In desvinculación. de su acudida
(fs. :218-220 y 239-240); tuvo la oportunidad de interrogar al procesado
en la audiencia publica (fs. 332); h!zo su libre inteTVención como parte en'
el mismo acto (fs. 346-348) y finalmente interpuso el recurso de apelación
contra la sentencia de primer grado (fs. 37 5-379).
De modo que es cuando menos necio, frente a tan garantizada inlt:rvención, aducir violacione8 al debido proceso y el derecho de defensa en
. !'elación cm> el terocro civilmente responsable.
No es viable esn primera c"n"ura.
SP.gr.mdo CayYO

Esta censura se refiP.re " una "upucsta violacion directa d<: la ley sustrutcial, tal ve:< por \ndebid" aplicación de los artir..Jlos 2347 y 2356 del
Código Civil. El reproche basica.rnente ""refiere que .esa dos normas indebidamente activadas suponen una relación de ~ul>onlina~ión entre el au-
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::or material del !techo y el o.c rcero civilmente responsable, \'Ínculo éuya
incxistel!Cia el'fl'il>LtTÚol ret:onoce en este caso, a pesar ele lo cual hizo uso
ele los tneuciomO<los preceptos. De otra parte,.scgün el actor, la solución
talla Lril>utab.a el articulo 2341 del mismo e~tatuto, pero tal disposición
no fue ubjeto de debate en c~t.c pwceso.
En este punto la Sala t':UIII!Jarte ra apreciación de la Procuraduría Delegada, en el.semidu ele que los argumentos de ata que han dejado intactos
los razonamitmtos del Tribw1al sob re el origen de la re,;-pnn""hilidad de la
pe.rsona ·condenada como civilmente responsable . En efr.<:tn, ba8t a citar

las siguientes reflexiones del ad qu em:
•Ahora, si bien es r.i~rt" C,'Júm causó el accidente fue un tercero, este
/u:chn no aumple con les reguisitQ., para. exon.t>rar de responsabilidad civil a
quien detentaba. la. calidad ue< 'yuurdiún ·de! la n.r.1i.vidadpeligrosa, esto es
la sellora Cabrem de Ramtrez, .P"<~<~ u demás de L'onservar el poder efectiuo
<U dlrec<:ión y control del automotor fue qui•m propició que s e pusiera en
nu.tt'Cha fa. actividad JNligrosa a l $>uminisr.f'ar las lluvt:::s de su rodante al
acr.t..•ad.o Jaime' Alberto Pii'IT.lln Escobar, quien no cxmtu!Ju con licencia de
cxmducción y además, atendiendo la formo. en que ocurrió d hec:h.o, demostró total impericia en lo. conducción de autcmotores.

no

•Aw ¡ cuando en t>l pr-esenre e•-er.to eljoven ~rt 8$cobar
era subalterno ni dependiente de Mynam Patricia Ca/;>-cra, igual le u1cumbe responsabilidad, en le. mt>dieúl que er¡ ejercicio dP. sus poderes de guurtliún
asumió comportamiento ímpruder~te al pe>mitir el " so del automowr a urt
joven de 19 años que, como yo. lo expresanws y lo cons(q~a en la sente1wia
el A ·qtto <-on argumentos que compartimos, era inexperto. en le. iécnica d"
guiiu aulomotoT<'s, al extremo que perdió el dom.i11.io de la máquirtu mo..~
trdndose lutalment" imperito pann evitar el fatal I'(:SUitado. 1bl pl.u.nleumlento encuentra sustento en el desarrollo jurisprude>tcial plasmado '"' lu
multicitada sentencia, en la que la· H . Corte aclara: '. .. la ubliyueión
resarcit<>ria em<UtQdo de Wl flecho ilícito ajCJUJ no desapo1~ ,; lu actua·
ción correspondiente deoe ntp!Jlnrse como propia en ~itlud de una relación
pn!IIÍO existente entre eJ a.utor material del daño y quie<rt
presume responsable, e igualmenTe to.mpocn cesa dicha obifgacióttsi d" u!!J!Jna. manera
la conducta de éste u/tiTilo, <X>teja da frente a normas
comportamiento
prudl!ntc previstas "" lu ley u i mpuestas por las circunstancias particula. re" que conforman el cusu, '"' de tenerse como artteoederttc inmediato de la
ejecución. del iteclw P"' .,¡ tercero, todo ello en consonancia con los
lineamiento-s con~p!uule:s utrds rememorados y porfuer~a de les cuales se
sostiene con ra?Án que, rcspedu d~:l pre<><unlo responsable, el proceder del
tercero deberá ser impre~isto e irresistible, p u.esto que si era evitable y por
ro!gligéncia o descuido 110 .~e adoptaro" medidas con vertientes para impedirle o panzisuprimir sus secuelas p erniciosas, la im.pu.tw:ión. a aquél se le
ho.ga seria indiscutible, criteriopor e-ierto acogido muchas V«o-rt.~ por la Corte
ni sc/lala.r, inoocundn la reoonoc{da autoridad de expositores fru"cr:ses, q-de

se
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si bien la prueba del hecho de un Wr<:~m puede destruir la presunción de
culpa de quien se dedioo a actividad pe<ligrosa, ... e:;e hecho no puede ser
imputable al demandado, cuando !a culpa de éstr.< haya provocado el hecho
del terrero del que haya resultado un daño, esa culpa es la causa verdadera del perjuicio. ]!;/ het)ho del tercero, entonces, n.n "-' n,ienn al demandadJJ...•

Asi entonces, la demanda en este aspecto no .C1ln t:arr.cc de razón suficiente, en el sentido de que omile la conu-oversia de biP.n fundadas expresiones de responsabilidad en la sentencia de grado, sino que además
se o.pnrta de !u recnica del recurso, pues, en el fondo, lo que el actor quiere
es ignorar la interpretación '<u" el TribUJlal hizo del artículo 2356 ¿cl
Código Civil, con fundamento en autorizada doctrina de esta Corte. En
otras palabras, el demandante no toca esa bien ponderada hermenimtica
del precepto en cuestión, según la cual son acumulables las respon•abilid><des por el hecho ajeno y la guarda de cosa" peligrosas, sino que pretende una indebida aplir.ación de la misma norma sin haber incidido aun
sobre el entt>ndimicnlu que l>t tluctda,;o. le di8pensa, cuando cr.. el fondo su
discn:pancia ts con d modo de ver la disposición.
Lógica.men!e, nn e" posible hablar dc aplicación debida o indebida de
una dispo&iciún, sin h"ber.desplegado previamente la operación previa de
su interpretadón. Aqui la disputa era por el sentido y el alcance del articulo 2356 del Código Civil, no por su indebida aplicación y 1.. consecuente
falta de oplil:•<:if1n de otra norma, mas a ello no :>~ concreló el argumento
ele el censor.
Tampoco puede prosperar est" ""gundo

~argo.

~n merito " ln expUt~Sto, la· Corte Suprema de .J U~l.icia, Sala de Casa-ción Per.al, administrando justicia en nom br" dP. 1" República y por auto-ridad de la ley,

NO CASAR la sentencia impugnada.
Cópiese, cumplaS<' y de\'Uelvase al Tribunal dt: urigen.
,JorgP. Enrique Córdoba Poveda, Pernando Arboleda Ripoll. Ricardo Calvete Ran.[J"l, Carlos Augusto Gcilve>: Aryore, Jorge Anfbal Cóm<"-'< Gu.llego,ll:dgar Lombana Trujilio, Carlos R. MR_jin Esmbar, Dldi1r..o Páez Tl(,Junt.iíu,
Nilson Pinil!a Pinilla.
Patricia &lazar Guillar, Secretaria.

Ili!Dill!'UTAJIJUDAD-Experticio m édico 1~1
Debe la Sala reiterar,_. con,.wnte doctiitta en esta materia, según
la cual implica violación al debido proceso y de contera eventualmente at 'derecho de defensa, CQmn motivos de tnualldación de lo
actuado, la pretermisión del experticin médico legal solamettte ~uan
dl¡ la presenC-ia de ir~dir.ios sobre la probaiJie inimputc:;biliduú dO<I
agen!e del hecho punible, har.en imperotiw uu:;cultar ,., ;,., kl aptitud o capacidad de comp,..,nder la antijuridicidad d11 ,.,.. conducta,
. es decir, de someterse ai oont<mido de las ttormu:.: y de dirigir su
comp<Jrtamiento de acuerdo con tal coFP.prensión.
E.~tn obligación del fund.oMric judicial, aun CI'Wido rw ap<uec<:
especí_ficamente oon.sa.grada en la ley p rocesal pcno.l posterior a l
Código de 1971 -lrwluidn el Decreto 2 700 que actualmente nos rige• cuyo artículo 411 de manem. expresa la contemplaba, deviene del
h 11cho de tener que wlorarsc como necesaria su indagación psiquiát rica, cuando median fundados y serios elemento:< de juicio .deducido!: de las particulares cin:un.stancias en que el punible se cometió a
por Antecedentes conoddo~ en autos sobre el estado mental del prooo:;ado.

Corte Suprema de Justicia, S<> la. d e CasacióJl Pes•ul, Santafé d e Bogotá,
D,C., q uince (15) de octubre de mil noveden tos a u vcn tu y ocho (1998).

Magistrado Pm1e.:te: Dr . Cúr!v.>< Augusto Gálvez Argore
Proceso No. 10216
Aprob,.do acta No. 154

Vrs-ros
Decide 1.. Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por
el d • lensor de Carlos Alberto Solartc Ortcg,, cont1'R la sentencia d el primero ck agosto d e 1994 por medio d e la cual el Tribuno! Superior de Cali
<:atifirmó!a dictada en primera in sr.anr.ia por el J u zgado, l3 J>enal del Cir<:tJito de la misma ciudad el 4 ele fc<>rero ele clicho año, que Jo condenó en
du~ t:ausa.s acumuladas, junto con Libardo Urh;mo Macea" la pena prin-
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cipal de veintisiete t271 "ños y t,-,;s 13r meses y veintisiete j271 anos y seis
lbl meses de pri~ión, respectivnment.., <:omu coautores responsables de
los delitos dc.dobk homicidio agravado, hun.o c"lific"do y ugmvado, (consumado y tentadol y pone ilegal de anna de fuego de defensa personal, en
concurso hornogcnco para este ül6:no.
HF:CHOS

Corre~pondit:ndo " ""-d"- una de las dos causas acumuladas, pueden
sintetizarse en ~1 onkn (:·ron()16gien en qut: sucedieron, así:

Los primeros tuvieron ocurrem:ia d dia 2 5 de octubre de 1992 c:nlre
las 3:30 y 4:00 de la madmga<;la en inmediacion.::; del B><r·rio 'La Isla' de la
ciudad de Cali, cuando habiendose tennin'ldo las bcbid"" en una fiesta
de la que participaban varios jóvenes. John .Jair" Onlúi1e:r. salió en bús·
queda de una tienda para aba>ltecersc de licor, sicmlo abordado por dos
hombres que se movili><ah"n "n una moto, quienes lo condujeron hacia
un lugar oscuro propinámlul<: un golpe en la cara con la cacha de w1
revólver y despoj•tndnlo de todas sus prendas, siendo sorprendidos por
varios amigos de la victima cuando se aprestaban a dispar...-le, entre quie·
nes se encontraba Hugo Ferney Moni.Dya Aristidt!J.U el cual les recriminó
por r:r hecho, obteniendo como respuc;:>t!l un dü;paro que le intere:!á c:1
borde csternal izquierqo a nivel de la <:uarta costilla cut~ compromiso del
corazón, á. causa del cual murió cuando ~<.: k prodigab"a asistencia
en el Hospital San Juan de Dios. Los asalt¡mr..:s huyt:ron de inmediato,
llevándose consigo unas zapatillas "Ro:~:lmok." penenecientes a ,Jhon
Jairo.
Los otros hecohos investigados sucedieroo aprox'.madamenlc alas 4:30
de la mnñClna del mismo dia, en momentos en que Jose Nabor Cano Alvarez
y su amig" Sonia Paquc Rentería se dirigían al Motel "La Machaca" ubicado en la carrera lD Bis, Calle 43 esquina, siendo abordados por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta' quienes les exigieron la
entrega de su dinero, procediendo a golpear en la c"ra a Jos·e Nabar cuando este se metia las manos al bolsillo en cnmpli miento de lo requerido,
para enseguida hacerle un di,.paro que ingresó al cuerpo por el tercer
<:spacio intercostal derecho lesionando de manera grave el cor:azón y los
pu Jmoncs, con pérdida ngilda de ~angre que determinó su dee<!so.
Como una Jl'll.rulla de la policia babia acudido a dicho establecimiento minuto" ante~ al ser informada por la central sobre una pelea y se
encontmh" por la <:ntl'ada principal, al escur.har la detonación, Jos agentes !Jiego Hernim Ruiz Imbachi y Man.uel Urbano Ortiz se dirigieron hacia
~se lugar, apreh.,ndiendo a Carlos 1\l.be.rto Solarte Ortega cuando preten·
diR huir y a Libardo Urbano Macea después de perseguirlo por "lgunos
mP.t.ros y responder a los disparos que J:üciera en su retirada.
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Las primeras di\ig~ncias adelantadas por la muerte del joven Hugo
~·crney

Montoya Adstizabal estuvieron a cargo d e la Unidad 120 Permanente de la Fiscalía, a q uien correspondió ellcvantrunlent<l d•l cad<iver,
recepc ionando además los tes timonios de los amigos del interfecto Milton
1"11bión y John J:.Uro Onhiñez Paz y Nilson Ale."<andcr Agulrrc Parra, decretando la apertura de infjtrucc ión el -27 de octubre de 1992, en cuya virtud
escuchó en indagatoria a Solarte Ortega y Urbano Macea, resolviendo su
si!uación juridica m edian té resolución del 1O de n oviembre posterior con
medida de a seguramiento deten tiva por los d eli(Ofj d e h omicidio, hwio,
!e~iones p<.:rsonales y porte ilegal d e armas.
·
· Allegadas fotocopia• de las averiguaciones que por ~epEUauo s~ estaban c umpliP.ndo en razón d e In• hechos en que resultara mucrlu Cano
Alvarcz, •e oyó la declara ción de los policías Diego Hernán li:uiz lm\>at.:hi y
Manuel L:rbano Orti~. así como L01mbiP.n f¡Je recibido el rMullado U.elc•lud!o de l>ali:!llica en el cua l 11e determina que el proyecti l •·e.;uperado e1t el
cuerpo del menor muerto habrla sido disparado ¡lor el 3rma encontrada
en pod er de los procesados .
. Con estos elemento:; de declaró cerrada 1>< invc~Ligución, calilicándo- .
"" el n•érito de las pruchas el 30 de junio de 1993 •n•:diante resolución
:>.cu•atoria por los delito~ d~ homicidio agravado, huno calificado y agravado y porte ilegal de EU-xna" de f11ego de defensa person3.1, de<~Sión que
JUe integralmente conlinna<.lu por la Fiscalía Delegada llnte el Tribunal
Superior de Cali al d<:~011.ar la a pelación, el 31 de ag<>RW posterior.
Ero Lre tanto, por la mucrt.<-: de Cano Alvarez, también uvoc:ó mnndmleu to la Fiscalía 120 l'erma•H~nte, disponiendo del levantamiento del
cadlivcr, e incorporando fotocopias de las diligencias cumpl irl"~ con oca>~iun del primer suceso criminal, para declarar con l»t s~< "" estos e lemenL.us prob.,torios a bierta la investiga ción el 26 de nr.tuhre de 1992, escuchándose en indagatoria a Jos implicadC>S y re<:epc:ionslnd~e los testimonios de Sonia Paque Renterla y Jorge Rojas s;;nchP.7., oomo también adelan tada la cliligencia de reconocimiento en fila d• r>eT$01'!\$, la cual arrojó
resultado positivo f'OT j>,..rte cte la señora Paque Renterla, htiiton Fabián y
John Ja.iro Ordón"" P.n relación con Urbano :Y!s.cca, siéndolo:~ resaelt.a su
situación juridica "1 :~O <IP. ocmbre posterior con d ..tendón pr(;Vt:ntiva por
loe cielitos de hornidrlio, hurto tentado y porte il.,ga l d e a rmas.,

Cerrarla la irwef<tigación, la Fiscalía 15 de la Unidad de Delitos contra
la vlda, libertan y pudor sc.xu3.1 culificó s u merito m ediante resoluciótl
acusatorúl d e fecho 19 rle lebrero d~ 1993, por los dclitus de homir.idio
u¡¡r.:~vado, huno calific~do y. ;~grlóvado en grado de tentativa y pon e ileg¡¡l
de ar mas de fuego de d cfcns.. P"'Mnal, siendo conlirmad 'l por la segunda
lnstant;;a el 14 de abril p OSlP.rinr.
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se allegó en este asunto el resultado pe! e•t.udio de balistica, scgün el cual
el proyectil recuperado en la ner.rop•ia a José Nabor Cano Al.varcz no
habría sido disparado por el arma 'decomisada a los procesados, siendo
objetado por el Fiscal 15 y obte.ttiéndose en un nuevo expert:ido conc\Ltsiones similares.
Decretada la acumulación mediante auto del 23 de sept.iembre de
1993 y adelantada la etapa ddjuicio para los dos procesos, se celebró la
audiencia pública, profiriéndose las sentencias de primera y segunda instancias en los términos consignados en precedencia.
0F.MANJIA

Primer cargo

Con fundamento en la causal tercera del articulo 220 del C. de P.P.,
acusa el defensor de Solarte Ortega la sentencia impugnada, por haber
sido proferida dentl'O de tUl proceso viciado de nulidad, con vulneración
del derecho a la defensa, dertwdo de haberse omitido la pnictic" de diver. sas pruebas demostrativas de la inimputabilidad d~ los procesados en el
momf!ntn nf! la mmisión dP. los heehm.:.
Refiere el demandante que algunos de los testigGs habrian manikst.ado respeci.IJ de las personas que realizaron los hechos criminales que ·~e ..
nían q·.Je estar bajo los electos de algo•. como tambien que precisamentP.
por ello un agente de la policia ordenó la toma de muestras de •an~;re pora
alcoholemia {fi.l2), siendo esto mismo lo dispuesto por la Fiscalia mediante resolución del25 de octubre de 1992 {11.1 0). Además, estos Antt:c"dentes. se complementan muy bien con las anotaciones po\ici;oles que dan
cuenta de que al momento de su captura los procesados se encontraban
muy n~rviosos.

Apoyado en algunas citas jurisprudenciales relacionad"" con la necesidad de inquirir en algtUl08 casos sobre la imputabilidad del i1nplicado,
coligt: el imp<:rativo de que se hubieran sometido a los proces"dos o
expert.icias mcdico-psiquiatric:as, pues las distintas "piezas procesales
advertían sobre oonductas anormales de los sujetos al actuar'.
Solidta, en consecuencia, casar el fallo recurrido pues en su criterio
rt;sulla inconlro"t•·tible la· necesidad de ordenarse la práctica de distintas

pruebas P'i"' Llclcrmiuar·la inimputabilidad de los p(ocesado•.
Segundo cargo

Lo prupouc el censor con respald() en el cuer}>o segundo de: la primera
causal de casación contemplada en el anículn 220 del C. de P. P., por error
en la apreciación de las prueb:ls.
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Manilie~ta

en !Jnmcr ·lmroil'<• e l actor qltt: .,¡ Tribunal~.h= <:Ue les
nechos huh ieran suc.c dido simultiíneamente, pues fija los primeros como
aconl:er.idos entre las 3:30 y 4:00a.m., de acuerdo con la" informólciones
• u ministradas por los amigos de la víctima, en tan lo que los que dieron
lugar a la muene de Cano Álvarez los lija a eso de las 4:30 a.m. , omitiendo
e l testimonio del administrador del Motel "La Ma chaca•, Jorge Rojas
Sane hez, quien señaló como e l momento de su ocurrcncin las "tres y media o c uatro de la mañana' y tergiuersarul<¡ la declaración del polieía Ruiz
l<nbachi para quien la captuno <k lo~ procesados se produj o de las "tres
veinte o veinticim:o a las cuatro d.- lu mañana•. al igual que In exprP.sado
por la señora Sotli>i Pa t¡ue Ren teria para quien la muelie <le :<u amigo""
produjo a la s "4:20 d~ la m adrugáda".
Tambien l!..t.ria omitido el fal\ador, el libro de regi,.trn rl~ "ntradM de
padr.n tes al Hospital San Juan dt~ Dios, qne acredita cnmn la horJ> en que
fu~ lle vado el menor Hugo Ferney Montoya '''" "4 :40 a.m.", pues si <ie
acue.-do con la distancia existente e ntre el barrio "L<> Isla'' hasta dicho
centro asistencial tal recorrido "" puede hacer~~~ 20 minutos, es e.Odente
que a las 4.:20 A.M .. otras pt:r:o<nn!l"l distintas a los prr.>cesados tenian que
~star cometicfl(lo el segundo c:rimen.
A renglón seguido y. por c ndc, sin orden alguno, lndepend.encia ni
precisión , resalta el acrnr otros "argum P.ntos para la demostración d el
cargn", que ahora se d irigen a escrutar con absolutq n>inuciosidad, la
des<:ripr.ión que <le Jos autore$ de los hechos hicier3n lo~ amigos de liugo
F'ernt:y Montoya,las prendas que ve•tian en la madru19'do de o.utos y las
c:arac tcristicas de L<t moto •m que se d"splazaban tFis . 2, lll, 20, 23, 84 y
92 C. 0.1¡ comparándola <:on los detalles que sobre las pcr¡qonas aprehcndldas di.ron los ag~nt.es que Intervinieron en desarrollo del segundo <:pisod io y con los pormenores q ue en iguales aspectns sen tó Souia Paque
Re:nteria., detnostrando así según su criterio, las diverSa:¡ incou:~i::ilcnda~
cxistl!ntes, que denomina •errorc• de hech o' y q ue advierte no constituyen ningún enfrentamiento con la valoración d el senten ciador.
Colige así, que •tale$ d esllli fld<>nes de los testigo!<, muestran que pér$01\H.S distintas, a pesar de preseut.tr rasgos parecidt>:> como el acnc, v~r·
bi8rH.Cia, tan común en j óvenes uc; esa edad. fueron lo~ prnta.gonistas del
a contecimiento tragiw en el barrio 'La Isla", toda vez que nn tendría explicación que los jóvenes l:estlgos hubit!ran omitido rcfr.rir que el condur.t.or
de h< moto tenia puesta una chaqueta "7.11J, cuando ~• evidente que al
mc:ulll:nto de su cap:.ur;¡ Sotarte o~ega IP.ni!l pucs.ta unli\ prenda U<' "Stas
r..&tac lCrisLi<:.a s..

•

llhor 4, en re la ción ~-on la &Rrm .. r.ion dP.I Tribunal según la c\lal debe
estim&n<c corno un •ot\'irlo~ QUe uo se huhiP.ra. dej ado cnn~ignado en el
infonne inicial por las aut.Orirl~rles policiales que al captura r a loa proce. sudos se encontró en su pod er ln• zop!ltil!as marca "Reebook" hurtadas a
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Jvhn Jalro Ord6ilez;, la~ que <lc•vués le fueron " xlúbidas a los divcr~os
t.:s t.igos, para el actor, esta conclu•ióu devie>te de haberse om.úti.:Io lo"
ref~rirlos íntormes, pues evidentctncnte dentro de ellos no olm:. la recupern<:ión de dichos tenis, lo q u e h abría ~~~-vado al juzga dor a u u acepta r la
eludo proba toria existente sobre este h echc>.
Plantea t"mbié n, pero ahora COtnr.> ""rrur.rl~ derecho• el hecho de que
no obstante ord<"narse que el cxperticio tecnicn d P. balística del urma incautada y del proyectil recuperad<) ~m .,¡ cucr¡>o de. Mc¡ntoya Arisrtzábal, $C
rea liza ra por "peritos en la materia", esta larca solo ñ1e ~nromendada a
"un pcri~o· (fls. 30<1 y 305), en conrravia con lo orden ado en 1" resolución
que decreto csut prueba, aun cuando además este p roveído, a su l.urno,
habría incumplid<> !os requisitos del nrt. 2ó9 de l C. de P.P., al no se lialar el
IE~pso en que dcbi~t ocr practicada.

Ve otra parte, rucra de c.UHlcar esta experticia de "incompleta • e ''irregular", habida cuenta que se ignora el pr ocP.so dentro del cu al es rendida,
al =tremo d e que "" remite a una a u lorid"-d d istinta d e aquélla q ue conocía del present~ asunto, llama la o.tencicin sobre e l hecho d~ que el resul-·
tado de 1~ otTa cxper·licia dontl" ~r. coteja el arma con el p~oyectil recuperado en el cuerpo de Cano Álvo.rez fuera negntlv<>, contraste a través del
cual se cv;denclarla su .ajenid"d con este hom\ddio(fls. 291 y

""·l·

Agrega, de ot•-a parte, 4ue una "S ituación exactamente idéntica• se
v rc:«:ula, con la dil igencia d e rc:éon od:micnto e n fila d e per~.onus, pues loo
pru.::e:.ados no fueron asistidos por sus dc!cnsorcs, ~ fer.tándos~ asf su
lc:g¡~lidad. sino pvr un a!Jugado designado para ese procedirm<::nto y dich~
prueba se decretó mediante ttUtO de sust•mciación y fue practicfl.da a las
·~ :20 p.m.•, razont<:; tmla• p .. ra con$ id era• por dich o motivo qu e ~e habría
incurrido en evid~tll:c error de derechn.
A manera de síntesis y JXlr razón de mediar os tensibles errores de
hecho y de derecho, que condujef\ln .. t.entenciadnr a "dar por demostradns los elemento~ estructurales del ht:chu· punible de Homicidio", qur. ni
en este acll.pite ni en ninguno con a ntel.,cion d iscriminó, ya que indistinu.roente el CIIMtiunamiento lo fue ~"<:Sp<:cto de p n>ebas loJUádas como
fundamento en l¡o senu~ncia p ara demusu·ar la respon~a!Jili<lad p or el homicid io de Momoya Ari,.tizábal y de Cano Alo31'CZ, solicita ,. la s..Ja p rOceda a casar la sente ncia disponiendo quP. la pen a a que se hLt~"C ...creedor
Solatte Ortega ea la ñe 17 a ños <"Jl lufY!r ele lclS 27 años y 3 meses a que
fuera condenado.

Primer cu.rgo

Para el Prucurador Terc•rn Delegado en lo l'cnw, d cargo pnr nulidad
contiene evidentes yerros téeuicus en su pn::scntación que In tornan in
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adecuado para el logro Uc los fine:s pen;eguidos, pu~s S<! dedica a suslJ;nc:r
la necesidad que la inv.,stigadón tenia de que se practicar.o. una prueba

siquiátrica a los procesados, a partir de deducciones propias y de una
lectura ser:tori:¡:ada de algunos testimonios, que frente al desconocimiento
de los móviles del hecho, cumplieron con r.l único propósioo de atribuirle a
"'star "bajos los efectos de algo" su reali:.ación, sin que desde luego de esas
afirmaciones hubiera hecho surgir la menor inquietud en torno a la eonveniem:ia de su práctica.
No siendo una hipótesis válida de investig"ción la eventual
inimputabilidad de los proceaado::l, como que salvo '.Ugun..a aisladas expresiones de los amigos de la victima, dentro de la investigación absolutamente nada apunwba hacia dicha po!libilid.ad, tratándose a.dcmi'<s de un
mero plan te amiento sin demostración alguna, lo determinante es la
improspcrid!ld del cargo.
SP.gundo cargo

Para el Rcpre•entante del Ministerio Público este reproche formulado
por presuntos errores de hecho carece de demostración, to'da vez que se
orienta a plantear deducciones diversas a aquéllas hechas por el sentendador, con miras a la duda con poder suficiente para determinar la absolución de Solarte Orte~a.
Así, en relación con los. yerros en que se dice incurrió el Tribunal para
afirmar la hora probable en que ocurrieron los hechoo, se trata de una
simple interpretación y v.Uoración de laR distinta• pruebas en que se hace
relerencia a dicho m.omcnlo, sin que do: ello pueda derivarse ningún error
· de su parte, m8ximc cuando tanto el informe policial, su ratificación y el
testimonio de Sonia Paquc Renteria son en lo básico coincidentes en la
fijación de aquel instante en que los mismos se produjeron.

En relación con "el otro sector del libelo', precisa el Procurador que el
ataque se construye a partir de aseveraciones rotunda6 que no tuviewu
tal alcance en el desarrollo del proceso, como también desl><t,;andn
imprecisiones propias de la prueba testimonial, que desde luego no configuran distorsión ¡Jrul.oa Loria.
En efecto; reconocer algunas diferencias en cuanto a la piel u otras
características de los pru<X!~ados, tiene que ver con las distintas. condiciones de percepciór.1 y d!!scripción de los testigos, pel'O en manera algunA·
con la credibilidad que les ·de el juez en virtud de la valoración conjunta dt:
todas ellas_
·
.
·
.En ¡·elación con el t:rror referido a la deducción sobre la l"~rsona que
conducia la molo, derivado del hecho de que se ha aftrmado que al mn. mento de su retención Salarle Orlt:ga poseía una chaqueta de color 3J!Ul
que nu obstante no le vieron puesta los amigos de la primera víctima_ en el
campo <le 1.... deducciones en que entra el actor, para el Mini¡;terio Público
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bi~n podria pensarse que entre uno y otro hecho se intercambiaron las
prendas. En todo caso, tampoco se estaría en presencia de ningún yerro
probatorio.

En este mismo orden de ideas, propone el actor divergencias en el
contenido de rugunas pruebas, que para el Delegado pueden existir entre
ellas, pero no entre las dcdut:cioncs del fallador y su contenido, refiriéndose en este caso a la falta de reporte de las •·"lpatillas en los informes
policial""• al color de la moto, el mérito otorgado a la prueba balís~ica e
inclusive, a la validez de la prueba al no habet sido practicada sino por un
perito cuaudo debió st:r!C) por varios.

Con estt: n:curn:nl~ alt:gato, estima e] Procurador ha incurrido d ce::nen p1>r lo menos dos graves errores eje técnica; el primero pretender
imponer sus deducciones probatorias a las del sentenciador; en segundo
lugar, alega otra clase de "errores que no habían sido planteados, como
Slln los d~ dE:rec:ho por fal:;o juicio de legalidad.
Concluye así, que "el recurrente introdujo aspectos q11e por su natur!ilcza debían ser <:ompendiados en cargo separado y subsidiario, porque
si lo cuc:slion.,do "" la aducción dP. la prueba <~.1 proceso -b<tlistica y n::co·
~or

nocintic=uto-. u.ada utM.s iinpropio qu~ tta.tarlo~ símultAneamen~ con aqueUos ataques eu lo~ que se ret;onocc su válida incorporación y se cuestiou¿~,

su valoración o la apreciación de su contenido, proposición evidentemente contradictoria".
En consecuencia, para el represerttame del :\-lhústerío Público, la demanda no puede prosperar.
CoNSIDER'I.CIONBS

Primer cargo

l. Para el actor, la sentencia impugnada se profirió en un proceso
viciado de nulidad, al haberse omitido la práctica de la prueba pericial
que permitiera establecer el estado mental de los procesados, irregulari·
dad que en su opinión es lesiva del derecho de defensa.
2. Siendo est.a lo. generic.a formula<:iúr: del reproche, debe la Sala reiterar su constante doctrina en esta materia, según la cua1 implica violación al debido proceso y de contera eventualmente al derecho de defensa,
como motivos de invalidación de lo actuado, la preterrni•ión del expcrtic:io
médico legal solamente cuando la presenda de indicios sobre la probable
inimputabilidad del agente del hecl:o punible, hacen imperativo auscultar sobre la aptitud o capacidad de comprender la antljuridicidad de su
conducta, es decir, de someterse al contenido de las normas y de dirigir su
comportamiento de acuerdo con tal comprensión.
3. Esta obligación del funcionario judicial, aun cunndo no 'lp<lrec:e
específicamente consagrada en la iey procesal penal po5t<uior al Código
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de 1971 -inc luido el Decreto 2700 que actua lmente nos rige-, cuyo artículo 411 de manera expresa la contemplaba , deviene del hecho de, tener que
valorarse co1no necesa ria su indagación siqwau·ica, cuando media n f:..ndados y serios elementos de juido deducidos de las particulart.s r.ircunstanci:.s en que el punible :>t: cometió o por Antecedente~ roonncidos en
a utos :sobre el C3tado nu:utul del p['oce~ado.
4. Bn e l pi'c$ente caso, t\0 o bstaJl!c que el actor ha acudido al motivo
de nu,lidad fundado en la eventual inimpntabilid ad de S.olarte ü rtega, sobre la cual n o se habria auscultado en la investigación , los argumentos
aducid os como j u:slilicadores del e.~fúerzo in vestigativo Q\I C ha debido
r.mplear•c en dHuéiu"r este as pecto por parte de los. funcinn'\rtos judicia·
les, resultan r.le u na notable precariedad y p obr<;za argumen tal que forzusamente terminan por hace r Infundado el rerrocne.
S. En efecto, son lo.s aisladzi!'l expresiOnes de los anúgos d~ 'Hugo Ferney
Montoya Ari$tizá.bal según Ja:~ cuaies los autores d e su crimen "tenían
qu e e·$!= bajo lo.-; erectos de algo~, com o tambie•l el hecho de haberse
ord.,nado OXIItnen de alcoholemia a Jos p rocesados y .,¡ estado de nerviosismo que tenian una vc-.z fueron capturados , todo el fundamento del censor para colegir la necesidad de s u evaluaciótt siquiittrica. cu~do ninguna de estas <:ircunstttncias alsla d&.mcnte considerada o la suma de todas
ella~, pennitcn seri=1entc hacer un j ui cio de imputabilidad que c:onduz"" a la nccc.¡idad de profundl.zaJ· en este conocimiento o poner l!n dllda el
dominio de sus facultades inti:h:ctivas para el momento de la r"ali7.acióu
de los hechos:
6. <:obra mayor fuerza lo anterior •i se tiene en cuenta lomttni(estado
por los procesados Solarte Ortega y Urbano Macea en la i.nda¡¡aloria. fren te a las concretas imput, ciones que- se les hicieran , en el seuc.ido de justificar los h echo e mediante una coartada compartida, susteuwda en la necesidad de defender su vida del a taque que •una 1>andilla." de jóvenes Les
hiciera, la cual narran en abundantes y b ..~ta contradictorios detalles,
que indic"n muy a las claras s u ánimo de :<u~iraerse al ~proche pen"l,
pero b<tjn ninguna circunstancia una eiquic n< hipotética lirn.itaclón d" sus
capacidades para comprender lo atltijuridic;o de s u proceder, res ult" ndo
por <:ndP. impertinente cualquier exigencia al funcionarinju<llcial de haber
realizado esfuerw a lguno pur ~:s;ab lecer su imputabilidad, c:uan<1o carecía de cualquier motivo pa.ra uudar de eUa.
~~ cargo, por consiguíentu, no' prospera .
Segunde cargo
l . Múltiples en verdad son las d dit;k·m:las tecnicas que frente a este
re prQChe pu eden d cstaca.r&e, c:omo con aci~rto lo sostiene el Mini.:tP.Jio
Público, p redicables p or la manera confusa cnmo el actor desarrolln los
presunto; cn'Ores en la 3precl...ción probatoria en que dice h"-brl.a incurrido el Tribunal.
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2. Para comenz<tr, e" "vidente la f~lto de claridad y precisión respP.<:t.l>
de Jos afirmadus yerro.~ ¡>roba torios que se atribuyen a la senlcncla , como
o.¡ue se establee< en esta mate1ia una plirticui<Jr m e2cla entre el contenido
de la p1Uc:ba, <=<>LO es su objP.:.i,·a signi.úcación, el ~otejo entre ia diversa
testimoni"l nbra.nle en el proc~"" y la vllloracion que a través dcl análisis
conjunto d e ella hace el fallador en la sentencia.
3 . ti su tumo, hs critica ¡.oro~mrin; que n o los errores de es;o índole
atribuidO$ al Tribunal, oiJviu por igua l lo. dr.mostra cíóJ1 de su cankt.er
trascenc!P-nte, ya que s e trata dt: simples enunciadus, dentro de los cuales
:<e Omite adel'm is Sf:ñalar las razoné$ por las cualc~ au COllCUJT<:ncia redundaria en una decisión 11h!':olutoria, como. a veces lo insiuU.a aun cuando n i s iquier-.. en este AS¡>P.<:to f!>dste coherencia, ta l y como ~" hace elo·
cuente a travcs de todo "llibelo·, c.on la prP.tP.nsión de desvirtu"' por igual
a lgunos m•dio~ de r.onvkdun que hA.n ""rvido de sustento a la condena
por lo,; d elitos investigados en las do• <:uusas acumuladas, pero lne:;p<:ra·
damente •u petición final apunta a un u disminución del cuamum punitivo deducido por e1 jue•, com o st la discrepancia con ~1 fallo fuera apena•
pan.i..qj, pe•, a que ningUna circunstancia q1.1e po.~hilitara dich a atenuación es concre1<un~n te "'"¡¡s.da y.tampoco h" exis!ldo de su parre confor·
midad con la responsabilidad de su repre~cntado fren~ a alguno de lus
hechos objeto de la conden,..
4 . Asl, para comenzar, respecto a las SUJ:nlt'-~tn• diferencia=; sob-re la
hora "xaeta en que su~dieron los h e<:hn• dentro de lo.; dos p rocesos .. cumulados, pu~::o r.om() debe record4l n~e ~ u realización tuvo ú.J'I dr.!\cnvolvimientu temporal cont.inuo, esto es, apt.nas interrum¡Jiuo por la diMancia
existente entre el esc:P.nurio en que ca~a s uceso se pmdujo, que $e ob•erVR!l seg.:m el derr>anclanl.e entre los diversos testigos y lú8 a¡:entcs del
orden q ue retuvier~n a los implic:»rlo•. toles disparidades c::tl mod<> alguno
configuran errores d• h6c.ho por f"lso:¡ j uicios de exi stencia o d~ íckutjdad, que son propios de lu a preciacion probatoria y no del cotejo u.l.lslracto
entre los diwrsos elementos de convir.ei<in, a la m ;mera como los h» p.-opuesto el P<.-t.Or.
S. Ad emás, resul!'a d aro que en '"'la materia d esde luego que clj\tzgo
dor no P-Staba forzado a atender la expresión que de la ho ra apro!Cimada
de los h"<:hos hizo el tes l.igo Rojas Siíndu'"'• empleotio del Mo:d "La Machaca•, a la c ulll le d" pro%ción el dem a ndante sobr\: la demás pru~ba de
igual índole oun el ~nimn de crear una aparente perplejidad, como de
haberse prod ucido la fl! UP.rtc de Cano Alvarez enrre 3 :30 y 4:00 n .m ., p ues
apatte d e que e l m ismo infundió dudas sobre el partic-:ular al h~<cer la
slllvedad "ptJrú no estoy seguro porr¡ll~ ntHstoy pendiente de la hura", los
demás tP-sti¡¡os coincidiendo prácticn m~nt.e por u nanimidad SO$t.uvi<=ron
que éstos ocurrieron después dP.lns 4 :30a.m., lo que a su turno tt.t'ruon.h~a
perfectamente con el dlc hn r:IP. lo~ amigos del joven Mont.oyH :'IJ·istitiib3l,
sobre el hi'!Cho d é que la muerte de l\>;tc se produjo en tre las 4 :'0 0 y las
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4:30 a.m., eir¡;unst.ancias todas e~;tas que le habr~ permitido al Tribunal establecer el lapso probable dentro del cual sucedió cada episodio,
acorde con las particularidades en que los mismos se produjeron.

Debe igualmente enfatizarse, que en el caso sub judice !."l hora precisa
de ocurrencia de los acontecimientos: no tiene. en manera EJ.lg~na, Ja relevancia que el demand,nte le atribuye dentro de su minuciosa observación
de'estc hecho dentro del proceso, en una clara indiferencia frente a otros
aspecto" del punible dentro del orden como fw:rqn realizadas las conduct.ns, pues su ejecución no estuvo condicionada por la dinámica conjunción de tiempo y espacio, sino que ·se trató de dos delincuencias que se
sucedieron una a otra dentro de un determinado lapso perfectamer.te establecido a través de los distintos medios allegados al expediente.
6. 'fampoco son admi"ibles como errores fó.cticos del Tribunal, la.s
diferencias en que pudieron incurrir en sus re lotos los amigos de Montoya.
Aristi?-ábsl sobre la ti"s"ripción fisicQ o sobre 1" manera. como vestían los
agre~or~~.

o el vehículo en que se movilizabm1, en lo medida ·en que preci-

samente coJ;Tesponde al fsllador en el deber de valoración conjunta de la
pntcba determinar cuáles son las conclusiones que con estricta sujeción
a los parámetros de la ;;ana crítica los distintos elementos probatorios
permiten, sin que desde luego pueda imputarse o! juez como defecto de su
apreciación In di~ímil percep<:ión dé los fcnomcnos por parte de los testigos, mientrns en su "nó.lisis no modiltquc d cont<.'nido objetivo de lo expresado por ellos.
7. Como quiera que idéntico reparo habria sido propuesto por el defen:.<or al sustentar la apeladón contra la sentencia de primer gradu, p>lrA
desvirtuar el defec[Q prob.. torio ahora aducido en casación, oportuno resulta tt"<ter a COlación Ja TCSpuest.a que SObre este particular diera pOr ~1
Tribunal en e~ fallo impugnado. En efecro, slli se dijo:

se

·'En lo que concierne a las caracterislicas de los indiuiduos que diP.mn.
muerte a Hugo Ferney Mmr.loya, les datos suministrados por los t"stigo.< dP.
e:.le /u,cho MiltonFabián Ordóñe~ (fl. S uto.), Nilson lllexand<3r Aguirrt< (fl. 7}
. y Jfrtm .!airo Ordóñez PCI2 (/bl. 9 y ss.), este ultimo la persona oon.lro. r¡r;üm.
:;e rea.lizó el atentado al pulrim.nn.io ec.onomico en el Btrrrio La Isla en inmediac:icmes del barrio Popular, .~cm. coinr.icümtes con la descripción que hacen
los agentes de !a Po/1cfa qu." twJi.,mn oportunidad de sotprr!nder n los
asaltantes cuando en la parte ex.r.P.rinr tlP.I 'Mote/ La .Machaca' hacían tlicti. I'IWS de sus atropellos al señor,José NatJOr Ccmn Álvarez y lambién concuerdan con lo~ do.r.os que suministró la mú~mn r.nmpnñ.em del oociso: Sonia
Paque Renterin.. Como si estofuero. pooo las camc:tP.ristim!<.fisicas que reseñan. los mismos d<3porum.tcs Miltort P'abicin Ordórie>< (fL .1 1 r:dno. pro(lt!.SO
NCJ.2), Nilson Alexander Aguirre, (fl. 25 vto. 26 proceso No.2) y jo.iro Ordoñ.ez
Pu;,; (/CJl. 9 proceso No.Z), son las que< pudieron establecer los funrinnarios
yue ierdurr a su cargo la ~cepción ci.e lw,; injuradas de los proce.<ado.< Cor-
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los All:><?rto Solarte Ortega, co7!ductur de la Tlwto (/1. J 7 oto. proceso Na. 1 y
30 oto. prow.so No.Z/, coinciáien.W en que el conductor de la m;;rt.a, ('.arlo.•
Alberto SolGrte Ortr.go. r.s un /wmlm~ .fornido, de mediana estatura, cabello
corto, con cicauices en la cara producidas por o.cné, quien al momento de
los hechos !letl(lba una gorra con c.olores rojo .IJ blcmcCJ y vestía cr.aqueta
azul, mientras que su compañero Libardo Urbano Macw, d purril/ero, más
concretamenTe la persona que accionó el arma contrn las do.s uíctimus, tie·
n.~

/, 65 cJJ! lf!Stutura, dP. tez trigu.P.riJJ., <7t1.b('!ll() COrtO~ tarr..bién TObU::."tO, VeStían camisa blanca con myas ue.rde.s, prendo.• r.on. ''"' CIJ.ales se le capturó
y condujo hasta la Estación de Policía, donde el conductor d~t ln moto se.
deshiz:o de la chaqueta azul en <il en/a bozo (f.ll j a d<>nde .f!J.P. confinaclo,
estrategia que es empleado. por alg-v.nos delir..cwmtcs para evitar su identi·

ficaciún".
8. Ahora bien, respecto d• In crítica que el recurrente hace oJ sen ter.
ciador por haber afirmado que las. zapatillas deportivas fueron puest."ls a
disposición del funcionario invesúgador por parte de los agentes· de la
policia q-..,e aprehendieron a los procesados, cuando la verdad es que dentro de los informes pertinentes ellas .no se relacionaron, si bien en principio es cierto que los susodichos documentos policiales no la:< mencionan,
a conclusión diversa de aquella lograda por <:1 Tribur..U no es posible lle·
!;aJ, si se t'.ene en cuenta que la rcmbión de las diligencias por p"rtc de la
Unidad de Fi"calía P1;rrnam:nlc cl'cduada el 26 de octubre de l992, comprendió dicho objeto, al dejaTSc la siguiente anotación; •En la fecha remito
las presentes diligencias en el "st.ado en que se encuentran a la Fis1:alia
·Especializada en vida y pudor $P.XUal, va en dos cuadernos <;on 34 y 25
folios únle~. r.on nP.ter.inos sin indagar. Elementos 1 moto marc:~ Susuk
color n"¡:rn ele plac:as JWJ ·45 TR.l25, una cedula a noro bre de José Nabor
Cano Álv"'rez, ·¡ pm· de zap:n.illa!'. color blanco marca Reebook", de dor.de
razonableniente se colige que dichos rdcJncntos evidentement~ ~i fueron
recuperados por 1" autoridad al momento de caprurar a los prt"'"""'do~.
9. En lo atinente con la prueba peridal d.: b;lli9tica relacionada con d
r.otejn del proyectil encontrado en el cuerpo d~ Montoya Aristizábal y el
arma incautada, que pat·a el censor adolP.ce de vido~ en s.u práctica y
hae• incur"o all><ll,\dor en un error de dered>O, n• be responderse que los
rep:>ro• contrn. ell" son por completo superfluo,., ""''tent.ados en dos argumentos faltos de seriedad y necesariamente delezm\bles . .1!:1 primero,
dice que como el fiscal de oonocimiento ordenú que s.u practica deberí'l
encargarse n "peritos en la materia", el hecho de haberla realizado "un
solo perito" de•dire de su legalidad; el otro asevera que en la resolución
mediante In cual se ordenó esta prueba no •• precisó el termino dentro del ·
cual tenía que rendirse el dictruner..
Como es notable, siendo que ninguno cie ••to• dos supuestos requisito• de la prueba pericial at.ienden" las condiciones propias pan> su va Ji.
dez. la inocuidad de este alegato t$ c~t~nsiblc; ·máxime ctumdo ;.)(]n en-

GACI'-"TA JUDICIAL

951

tf.'ndicndo laxameot<: que el p1·opOsito d el actor bo. estado e ncaminado a
desvirtuaj el comprnmiso penal de Sol¡¡rte Ortega en la muerte de Montoya
Aristizábal, desde luego que tal o rie ntación no rc~ulta en modo alguno
Rfortunada, visto como elitá que p recisamente la prueba de balística permitió estab]eccr .identidad entre el w-ma homicida y el proyectil recuperado en el cuerpo de tata vicü ma, con lo cual se desvirtú a por completo
cualquier esfuerzo tendiente a dem ostrar el h a ber sido persomtS diversas
a los procesado• quienes comelienm dicho homicidio.
10. Tompoco ""admisible, la sostenida ilegalidad d e la.<.liligenc;ia de
en llla de pcrsm:as por ~1 hecho dr. no haber estatlu a~i• 
tidoa los procesados por su defensor de confianza, toda vez q u<: el Fisca l
Quince de la Unid¡¡d Uno de dd itos contra lit. vida, libertad y puc!or sc.xual
de Cf)li, en au sr.)1cia de aquel, les nomb>'Ó Ull al>og!ldo que s¿tJvaguarda.ra
sus derech os en d ""orrollo de dich o acto.

· r~conocimlento

Que el reconocimiento solamente se produjo resp•cto ele lJrlJ<UlU Macea,
al ser suspendido la d iligencia y n unca reiniciada con posteriuri<la<l en
relación conSolarte Ortega, can lo -cual se evidencia, r.onsecuencialment.e,
q u e en tales cundido>Jes carecería su defensor de intcré~ ante esta sed~
para la proposición de e:'ltc reproch e .
Este

cargo, enlunces, tampoco j)rOSfK'Ta.

1 1. Finalmente, coma qu iera que e p!irtir del 14 de a bril y el 3 i de
a gosto de 199 3 fechas en los lj\le cobraron "jecutoria l.it.s dcdsiones
c:aHicatorias h a trans currido un lapso s uperior a cinco (S} ..ños, siendo
e~te el término prescriptivo para los delito" de: porte ilegal de annas y
hurto ca.Hfic.ado y agrc.vado en grado de tentativa irnput..d n$ a los pro~ee
sados ¡arts. 80 y $4 de l C. P.}, colrc•ponde a la Sala hacer esta d ecla.J·acíón, debiendo por lo tnnto efectu~<r J.. rcdo:o;ificación puniliva, deduciendo de la condena el incremento que por eotos pun.ibles se 1<1$ infirió eu la
sentcpdo.
·

· De este m odo, el 'tribunal tomó como dc"lito base eit el .:uso de Solartc
O rtega el de horr.Jcld.io agravado con una pena de 17 a t'JUN in.;rememada
por el cuncurno dellc tual de homicidio agravado, doble bu rhrcalificado y
<>gravado (uno d e e llos tentado) y un solo porte ilegal de ru·mt~s, en 10 años
y 3 meses, en mnto c¡ue para Urbano Ma-ce.. partió de lo• mi•mos 17 años
pero incrcment.odos en 10 años y 6 m eses, debido a Qu e cJJ su caso concurrian dos portes _ilegales de arma s.
s:endo ello a sí y ·aun cuando el fallador 1\ 0 fu e lo sut1cienletm:n1:<:
e><pticit() al mom~o{o d e dosificar IR pena, la Sala tomando en cue.u~.>~ lo~
onreriorts ~eómp utoe reducira b sonci6n e n tres {3) meses, por cada porl.t!
ilegal de annas y en seis (6} meses, en r~~Zón del injusto patrimonial uo
c-unsumado, qllcdando por con• iguienr.e la pena pri>tcipal de finitiva par"
Carlos Alberto Solarte Ortega y l..ibardo Urbar.o Mar.ca en veintiséis {26)
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años y seis (6) me""s de pri,gíón pom cada uno como rcsponSllh l.,!l de los
delitos de d oble homicid io a gravncio y hurto calificado y agravRdo.
!Cn m~ritu de lo expuesto. \u Corte Suprema de Justicia t n SalR <le
Casación Penal, administrando j u • ticia en nombre de la Re p u blica y por
autódda d de la ley,
·
RE~Vlt~VE:

l. DESESTIMAR la dcmMda de e<>sación formulaéa a nomb re d el
proce-s.'\do Carlos Albe rto Sola"': Ortega.

2. DECLARAR la prescrip ción de la a cción pcn aJ por los d clitoo d e
porte ilegal d t a nuas y h urto calificado y agravaóo en grado de te nta tiva
atribuido a SulaJte Ortega J . por estos mí$mos otro pon e lleRDl de armas
imputl4do~ a Urbano Macea. •:r•l...s .;au s as acumuladas en e~ta actuación
por lo qut: se ordena la ccMadúu d~. t-odo pmccdinúento en :iu favor en
r~ladón con dkbos punibles.
3 . Com o consecuencia de la p rt•C.ripción dccret..da se reduce la d-.:.ra·
ción r\" In pena de pris ión impuesta c omo prin d ¡.><u a los :o~ntendados
C:lrfM Alberto Solarte On ega y Libardo U.-lno 1o Macea- en vci.nli$éis t26)
a n o!: y .s.!is (ól me..<:eS, df! pris ión para cada unu com o coa u torea re&ponsabtes d e los delitos el~ clohlt~ homicid~o agravado y hurto caliücado y agra'"'-d<>.
Cópiese, notiliqucse, devu P.lvusr. y cúmplase. ·
J OT!JR E nrique C.:órdol>a Povedo, Yer nn.nri.r> AriJoleda Í?ipull, Ricardo Calvete Ran..qul, Carlos Augu.<to (~t11ez A r_qntr<, Jorge }\nibal <Hlmez Galle<gn,
Ed{Jar Lnrnbana 1'rujillo. Carlos Jt. Mt?j ír.l. Escobar, Didimo PCLez \1elanciilJ.,
Nilson Pinilla Pinillo.

Patricia Salazar Cuellar, Secretaria..

'

Es evidente quepo' motivos de politica crimirr<>.l .,¡ W.g~lador previó
en el arti.cu!o 409 del C. de P. P. la posibilidad de que, durante el rito
de! proceso, el impu.tado t1wiera como lugar l}e deltmdún .,¡propio
lugar de tro.bajo, sfemprc que dcbieru é.sl(~ proveer u lu :iubsistew~ia
de una <) m.ú.s p<~r.;ona:s.

Pero no lx1.sta lo. demosf.ro.cióll dP. eso. circun$tancia para que el juz.gaclf>r d<!I)(J., .sin. rnús, disponer que se '""tplun lu¡; C<fcclus
lal
disposición, puesto que sus bene.fidus 1W fu<-'TOn: consagrados puru
todos les procesados e i.ndeterm.irr.ados delitos. l..a i(<y e>.iye, mn la·l
propósito que se someta a estudio la condu~t.a pasacl" del individuo, fJU!!S si euenta en S'..! disfaoor con scmtencia d&! cCJndenu pCJr
i1<:<lito d.oi<JSO o prewrint<mcirmc•l (mw1em.l 1•.¡, .el re.~ultado le seró
desfavorable; iguai suertE! tend.rá si al examinarse su wmportamiento
durante el proceso se encuentra que ha trotado
sustraerse n .sUs
resultados (numeml3".); y será. negativo también, si el ilicito que se
:i! w.pr()r:htA Sllpem lo. pena m.ó rimn rlP. .r:;P.i.-:. (ñ) ar?.n.~ dP. prü:oión. (
n.:J.meral :?.~.). Y esto 1iltimo es apenas elemental, toda ve>.: que. .,¡

,¡.,

de

~proche

y /o repulsa social a determinadas oonducta.s hum~tnas $e

traduce por la purricion de estas en !as normas susta ntil,as, previéndose en la naturaleza de las penas la gravedad que se les atribuye, siendo catalogable de extrema gra~-edad las que entrañan. traición a la noble misión de administrar justicia.

Corte Suprema de Jw•ticia, Sala de Ca.•aeinn Penal, Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre quince {15) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Magisrrado Ponente Dr. Dfdima Paez Velandia
Proc.,so No. 14970

Aprobado Acta No. 154
Llega~ conocin1iento de la Sala. por vía de apeléición.la providencia de
30 de julio del pres~nce año mediante la cual el TribUil<U Sup.,rior del

Llistrito Judicial de ::laritiago de Cali negó al procesado doctor Julio César
l<odriguez, ex jue.z 19 Penal _\iunicipal de esa ciud,.d, la conceoión
de la detenr.ión pardal en el prop~o lugar de erabajo.
l<oja~
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Alfo~ ;M :O:NTY.$ 1IIMFI.l!A'!OS

1 .El procesado Roja~ Rodrigue~. ~stA siend o objero d e juzga miento por
el doble delito de prevaricato p or acción, en procesos acumulados, p esan-.
rlo $Obre ~ m ediíia ú~ aseguraro.lemo de detención domiciliarla.

?. .La defensa solicitó a nte el'l'rlbunal de instancia r¡ue ~e concediera al
imputado la detención parcial en • 1 propio lugar del trabaío por considerar que los requisitos consagrados en el articulo 409 del C. do: P. P. estaban reunidos par" su otorgamiento, toda vez que la única fuente de ingresos del inc;rjmiTU>do estaoa constitu ida por su sueldo d e Juez d el que fue
p riv11d o a rníz de la suspcnsaon del cargo, lo cual lo dejó en imposibilid ad
de p roveer al sostenimiento de su esposa y de: dos hijas .
~í

3 . El a qu.o despachó ncgativeme!'lte tal preténsión, puuLualizando que
bien el rcqui~ito exigido p or el precepto adjetivo relaciona do t:ou c¡uc la

pena máxim"

prC~<ista

para el delito no debe exceder d e

~els

ou\os de pri-

sión ~~

reunía pam Jos h echos ocurridos d 5 de f!nen:>de 1995 data péU·a
L1. cual el punible de prevaricato se hallaua reprimido wn p~oa máxima de
5 años de prisión, n o ocurtía lo propio para el 30 d~ "K" " I." de 1996 cuan..
do se perpetró el ilicito cuyo proteso se acumuló a aquc:l, p u es en materia
d~ pcnalidll.d ya babia operado cambio legislativo y el ílicito eu Cut;;~tión ""
elevó a ~na máxima de 6 años de poisión (Art.28 Ley 190 de 1995) lo cual
ha.cla qu e fuera esq>.oiv o c:<l.~ beneficio al procesado.
:

4. El pcticionaJio'interpuso l'CC\.U'SI.) de ..pcla d(on contra tal determinación, aduciend o que como se estaba de care a p rvceso:¡ a cumulados '!
para d ec!O• legales debía recibir tratamÍénlO ok u n ~oto proceso, por
favvr,.I.Jilidad debí;, considerarse el prime ro, que c m ml\s antiguo, como
ret:lvr y lcn•r~e en cuenta la penalidad máxima d e 5 a i')(>s que a ese punible ""' le fijab" para hacer viable la petición elevad<~, tantn más cuanto que
por el scgundo proceso . <;le más reciente ocurrenda, el procesado se hallaba disfrutando de excarcelación .
Co~ SID&R-\CtCll<F-3 OF. l.,

Coom::

Es evidente que por motiv(>~ d e política criminal el legislador previo en
el articuJo 409 del C. de P. P. lo po:o;ibilidad de gue, duracne el riLo del
proceso, el imputado tuviera como lugar de detención el propio lugar de
trabaJo, siempre que debiera é3te proveer a la subsistencia de Ufl& u "''"'
per1!onas.
Pc:n> no basta la demostraciOn de esa cin;unslancóa parll que el juzgador deba, sin mas, di spon er q ue Se CW l l plan los t:Ítxlus d~ tal disposición ,
puesto que sus beneficios no fuero11 cot.-grados _pa,..,. todos los procesad os e ind eter minados delitcs. La ley exige, wn tal propósito qu e se $0meta
a eMudio la cunducl>t pa:<ada del individuo, pues si cuenta en su disfavor
con sentencia de condena pvr· delito doluso o preterintencional (numeral

Nüm!;r()_2....:4..:::
9.:::
6 _ __ _ ___,0,_,t\.:.:C.,.l,_r:r
!: ::.;Ac.:. . : : J.::
t.:c:
D:..:.IC=
IA.:..:L'--- - -- -- -- 9-"'S""'S
. ), el resultado le será d esfavorabie; igual ~uP.rtP. tendr~ si al ~xaminarsc
su comportamiento durante el pr oceso .;e encuentra que ha tratado de
$UStra•~rne" sus resultado• (numeral 3".); y sera n egativo t ambien, si el
ilidt.() que
le rt-proc:h;o s upera la pena máxima de ~eis (6) f).ños de pri~ión ( numeral 2"). Y esto ú ltimo '" apena~ eJement~, toda ve.t gu" el
reproche y la repulsa social n determinadas condnctaa' hum~> nas se tradua.. por la punición de eGW.S en la s normas sustantivas, previéndose en
la naruralcza de l" s penaa la gravedad que ~e les atr ibuye, siendo catalogable de extrem a gravedad t..s que enttañm traiC:ón a. la n ub le m i:rión de
administrar justicia, com o ~curre cor. ;a conducta aquí imputada.
)

0

se

El beneficio cuyo reconocimiento se busca en pro del Reusado, ciertamente no le es aplicable porque no obstante que uo. "~ prerlicable que er.
eu contra gravite sentencili c:nndenatoria, o que hubie re Lrar.adn de eludir
su comparcncia al proceso. •i o:& en cambio notorio que la u ltima conducta que se le atribuye aparece cum~tic:l" en vigencia del rut!culo 28 de la Ley
190 de 1995 que s<mciona el prevaricato por <>r.c:ión con pena. me\xima d<·:
11 a•\os de prisióu, sin q ue es te mandato dcllcgi:;lador pueda caprichosamente ser clesconocid <¡ con la siruple it>voc:ad 6n del principio d e
favor~bilidad que no Lic:nt en est e asunto cabida, pues, si se tra ta de
IJu><ei\T benignidad por el trñnslto de legislar:i<>n«<, está fu<-.m d r toda discus;()n qué norf!\9.9 su stantivas deben aplica~ n la.» conductas impa tadas. 'per!ec-..amente d~limitadas en el tiempo.
Ahora, rr"tándose de pror:c,;n< oc.umulados y atcndi~ndn qu e aJ.tenor
d e lo di~puesto por el articul(J 9S inciso 3 del C. d e P. f'. "... Efectuada la
acumulación para todos lu~ i!fectos legales se cntend.,rá que las diversas
actwAr.ione~ se convierte n "n un solo proceso ... • $iguese que la ¡x:n"lidod
qu"'. m!lrCA la paut:< para lo~ propó sitos de la clispo*ici6n examinada es l¿¡
prevista para el üllimo pu nible reprochado, ol cual queda s u bordinad<> el
otm , lo que s a tisface la filosofla qu~ inspiró :~1 legislador al actu-.lizar y
d"'terminar quienes era;;¡ merecedores de q-.>e S\ts beneficios cobij aran, de
lo cual se CJ<cluyó ¡, s.ituacióo del proccsod o.
Habiendose ob rado con tino en. la decis ión censurado., merece confumación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de .Justicia, S11la de Casación
Penal,
REsuF.r.vr,.:
CONFfRMAR, la providencia de fecl:a , contenido y origen indicados.

Vuelvan la s diligen cias al Tribunal de origer. .
C:ú mplaae.
J orge Em;qut! C.érdaba Pollt!<lu, Fr1mando Arboledo. Ripoll, Ricardn Col!.>ete Rangel, Car7.Qs Augusto GúliX~'< Argote. Jorge Anibal Gómez Gallegn,
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Edgar LrJmbartll 1'rujillo, Carlos E. Mejici Esc.obar, Didimo Páe.z VO'I<muiu,
Nilnor~ Pinilla Pinillo.

Patricia Sala?,ar Cuéllar, Secretaria.

Una d~ las obligaciones rir•e marcan el sendero. de la tarea judicial
en el momento dr1 r1mirir .:entencia, es el de la apngciación eli conjunto de las 'pruebas por partP. rf.el funcionario competente, tal como
mandan los arltc:ulos 254 !J 180 num.P.~al 4 del Código de Procedimiento Penal.
De aUí que al satisfacer uno de !os finr.s primordiales del proceso
deba el juez aC(Jmeter la recon.•trucción histórica de los hec/;los, en
CIJ.ya labor, inicialmente. por separado y luego en forma coaligada,
los medíos probawrios le tributan informaciones que a troves de la
sa.na critica, regida par la lógica, la do;?n.r;i.;¡ y la experienc:ia, le per-

m.itcrL a! jüncionario judicia~ tene•· una idP.a racional sobre lo aoonte:
cido e investigado, y, a parti•· de esta premisa, oonocer al autof d.-lu
conducta prohibida lego.lmcntc u la forma romo ésta se reuela "" .,¡
mundo fenomenológico.
Pero tal fJ.ná.li.r:;i~ plasmado en una sentencia no e.c: ni m.u.cho menos
C<J[JTif:hnso o e.xemo de control. "sino quP. precisa.me.nte paro. evitar
ah>Js"s de parte del fallador " paro corregir los et>entuales errores
P.n dicha la'bor, los derechos afectadJJs de los procesados pueden
rr<m.;,diarse a tn:wes del rt:curso extmordinario de casación, en los
casos .<.,rio.lados por lo ley.
En esta tónica, la cau.,al primera de casación en .•u r.uerpo segundo
¡1uye dirigida a ctJmbatir lo. ilegalidad de las sentencia.• promovidas
a. causa de errores cometidos sob~ las proban~us. Así, la wnoei.da
violación indirecta de la !ey sustancial, para que tenga vocación de
(>..rito, exige la especificación del !.¡erro indicando si es d.- fwciw o de
derecho y, tratúndose de lu primera de las fimnas, SEiñalando si el
falso juido es de existencia. o de idefltidud, sin olvidar .<u debida e
in.,llito.ble demostración u.si como la incidencia o el efecto imrw.diato
del error en la construcción de la respectiva sentenciu.
·

Con este horiz~nte. en!oru:c..... 1n. r.n.sación no. es ntducto de diferende laji>rm.a mmo han debido ser t;aloradas

<:ÍfJ.s conceptuales acerca

lasprul!has, sino recurso por excelencia nmisor ele la sentencia. c'"'·'Ja

------------=O~A~C=E~t~A~J~U~D~I=C~
~~L~----~~N~ú~me.r.~l~~Q
doble pffl-~w>d.6n flr.ar.ic.rtn !JI"rJ"Tir:Jod .$ólo ca.e c:uaruto de manera
mntundente el tensor clemuf!stm que adolece de t'llscendentales

errorr<s in procerlendo o in iudlcando.
C:orte :;uprema d~;J usticia, Sala de Casación Peflal, Santa Fe de Bogota D. C., octubre quinc (15) de de mU aovcciontos noventa y ocho (1998].
Magistrado Ponente Or. Joroe Anlhal. C'.ómm< On.lleyn
PrO<:.e:<u Nu. 10529
Aprob.. do Acl:i No. 15~
V¡sros

Entr:J 1~ Corte a decidir sobre la demanda de casación interpuesta por
la apoderada del procc•adn .Jo~ Ariel Torres Palacio contra la sentencia

d e segunda instancia proferida· por "'I Triblloal Superior del Distri:o J udic ial de Santafé de Dogou\ el lO de nnvir.mhre rl e 1994, confirmatnria de la
expedida por el Juzgado 27 Penal del Circuito el 4 de agosto del mismo
año, mediante la cual dc:darü responsable.,¡ acu:iado del ddi~o de homicidio, condenándolo a Ja pc!u~ p riucipal Uc.: 25 axlu!i de pri~ión, a la act:c::ioria de interdicción de derechos y funciones pU.olka• duraute lO ai'tos,
~;orno a la ohligacibn de re~urcir lo,; pe[jui\:io~ oca~ionados con el delito.

,.,¡

HECHO:>
En la sentencia impu!!.uudu lo• nw-ró u!>i " 1Tribunal.
"luvieron ocurrenCia Bl1··1as primeras /toros de la noche dei 10 de julio
de 1993 en el restlwrante ubicado e.n In carrera 31 A No 8·48 de esro ciudad (SAn tale de Hogotá, se aclllra). lfi{Jar a donde ingresaron los hermanos
fl!orerttino y Jorge Arl'lrro Rodrl{JI,jt!:e Morale$ arompariados por Julián..l:'rieto
y debido a que la propiutariu del 49$tabl.,dmir:nto no los quiso atender, se
presentó un incidertt~ COYI :.1.1. hijo Buldomero Berrnúde:t. Holgufn, quien in!ervino cm defensa de .•u progenitora F'ran.cL•r.a Holguin. En c.•fos hechos, y
por cau.~a~ no claramente dctcrm.lrw.da~-s ~e ui~ron invn1ccradns (.~ic} Jo$é
Aricl Torres Polncio, Vitclmo Baquero y Ornar Cha.córt. Porras, quienes se
cn.commban allí it19iricrtdo licor; la riMz oontirt.uó en. la calle y en la misma
resultaren 1c,.ion.ados por)osé ARfEJ,, provisto de armn. cortopunzan.tc .Jorge? Arturo y .Juliá.n. /,u.ego de huir <k e se lrJ..qo.r el m.i.smo .Jo::;é ARTE:.L se
encontró .ti e11frentó con..P'I.orentino Rodr!gu~z Mo•u!es a quien le ascst.ó una
pwi~ada.a la. altura del comzó11 que te produjo la.IIUJR.Ite e.nforma instatánco.
("ic). El 1-(omicitfu Torres Pr>~o. qu~n w..slia una chaqtL!.'ln. n.egro., corrió a.
rejugiarne en las <kpend.cndas de lUla /dbrim cú.cdañu, rlcnde oadt6 r<l
anna Siendo capturado poco después por la. poücia •.
. Acn•ACIOH· P NOCI::S.\1.

El mismo dia de los hech os, el fiscal 20 de la Unidad Pritn-.r~ de Investigación Previa y Permanente d e Santafe de Bogotá d ictó resolución de

,_,Nc.::ú.!!m~ce!ero:ó.2!:.4~9.!!6~_
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apertura de lns tJ·uu:iún y ordenó rcdbir la lnjurada al ~o.ptura.do Torre~
I'a!acio, quien luego vio definlda s u situac-Jónjuridica con medidli de a"e gt¡r,.m iento de detención prev~tiva.
Perfeccionada en lo po.qihle lo. investigac-ión l;e decretó su cierre y me.-·
diante inl.crlr.>cntorio que alcaJlzó ejecutoria el 11 de enero de 1994, el
procesado Torres Palacio fue acus,.do formalrnentP. por el d' Uto dr: homic idio, mientra s Baldomero Bermt.ide?. Holguin, q uien también había sido
vinculado al trúmite, alcanzó preclU8ión en ~u favor.
OP.la et"po del juicio conneió e l J uzg¡.dn 27 Perla! d d Circuito, d espacho que celebró la vista publica y dictó el fallo cond eu..wrio de primer
gr-ado luego corúirmado en su tntalidad p or el Trib¡¡naJ Su¡Jerior de Santa
Fe de BogotA, s iendo é5ta la decisión ataca d!\ ,;on d recurso extraordinario.

A partir d e un supu ~sto !abo juicio de identidad cometido por "1 Tribunal al valorar la:s¡ pruebaa l"slimoniaJes d e los señores J org" Arturo
Morales, JuUán Prieto, Joq~e Enrique Peña y Blllrlomero Bermúdez, la
censora indica 4u.: "se dejó de aplicar el colltt!n idn rfe los arrlculos '247 y
445 del Decreta 2700 de 1991•.

·

Es asi como despu és de sintetizar lo r¡ne en su op inión básicamente se
despremlr: de cada uno de estos m..Oio~. dice que ne s e tuvo en cuenta
'que Jurgt·: Artum Rodrignez Morales y JuUé.n Prieto Díl'IZ fueron coincidentes en q ue • habían. 11a.rio s sují!tns arm-ados y que luego d<ll incidente en
que resultaron lesionn.rlos, el acusado huyó hacia el norte y el fwy difunto
seguido dP. O.s waldo (Baldomero¡ se .fueron hacia el sw", puc<~ el Tribunal
ine.~li~.ahleroen tc concluyó que el procesad o h.o.bía dado u no. vuelta a la
cuadr~ y reg~só para lesionar a. la víctima, refugiándo~c lue~o en el sector Clollde habla iniciado cl re~OI'rido; COllSÍderaCÍÓn 'e sta que p8.L8 1.<!
impugnante "care~e de todo sentida y de cualquier lógica si no~ d etenemos
a pensar Cf!tE! lo qu" buscaba el acw:ndo era escapar de su,; p<Jr:scguidores
y euitar salir mayonnc'lte l<:4SCimado puesto que !la habíu. ,...,,;ultado herido'. Y si a lo anterior ~ suma q ue el sentenciado "jamas ltulJlu visto al'hoy
occiso, agrega la e<.nSQra, y oarocin. de una TU:Wn para querer lcsionar1o o
mucho mcn.os causarle le. muerte·. h ay que concluir •que ta opreciacion de
· estos testimonios la con.sidera r.lesucertada la dRjensa, incurri~<nrf.o asi en
error en o.tant'o a su apreciación.••.

Respecto del tes timonio de Jorge: Enrique Peña Gu zm;,n precisa que
carece d e c redibilidad pues a pe..ar d e haber afirmado 10ntP. lA ~lscalia que
observó el desarrollo d e los h echos. segün la p rimera dcolarndón a una
distancia de n1~día cu..ur~ y de acuerdo con le "P.@' oda a ~ólo diez metros, en 1.. audiencia publi<;a se supn que esto nr>'"" cierto P ""s según los
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testimonios de J,u:. ELiilh Castillo, Ma1ia Cecili&0(1n<-~lez y Zcn~n Ricaurt'e,
confesó que no hauill. presenciado los llCOnteciroientos, razón por la
C\1!>1 ~s investigado por falso l.t!Rtimonio.
I,IIP.~

Del dicho de Aald omP;rO Dermúdez apuJlh• que se produjo en d esarrollo de la indagatoria y •¡n fi.w:n.l nn procedió ajuro.mentarlo en I..T.LUrtlo a los
oargos qv.e h<u.ia contra !m rerc<.rll, y nluidando f(r.m.IJién que ¡;ru upenas
lógico que. quisiera inculpar o José ARTEL yc• que en ¡, m.P.dida que cStP- $€
viera m.ás comprometido dentro da los ~.echos, <'1 rr:stlltaria fnll()f't!cido con
u.na preclusión de instrucción, oom.o en. efecto ocurrió'.
Con fundamento en~o ar.te rior exprC89. que de h:.~ocrse valor11do debidÚmcnle tas prueba.sla conclu~ión hu biese sido diferente como que no se
da el prcsupue~to de certeza necesario pa ra condenar, procediendo la
aplkadím <.Id /11 dub;c pm reo.

&n cons.,ou"'rU..., solicita de la Corte .:asar el fallo ccnsurndo y co su
lugar proferir el
dio.

~ustitutivo

absolViend o al acusado del delir.n d e homici-

CoNc~P'ru uu;~ Mr!OrSTERto P úOLICQ

t:l l'rocuro<lnr Tercero Delegado en lo Penal adjt:tivo. <le

~>.,ct>liar

la

manera cornil pretende la r.P.n!\om la ruptura d~l fóillo en la medida en que
dé una supuest.a lcrgiversacirin ~obre las prueba s se tra s ladll a lll discus ión del valor dodu a las mism""• r.nn lo cual mue:~tra su verdadt;nl iutención.
Por lo •mlcrior, considera que Jo <:le.smn)l\ado en la demanda corre~
pon<le a la diferente manera oomo dernand::mt<!' y TribunAl ana.llzan las
p ruebas, puf!• mientras la prim.,ra resalw incon$i9tenó"" d ~: tos testimonios para asumir determinado" 5ectoces de ello• y p resentarlos como vF.rdad absoluta sin •procurar. en.cnn:rur en su exam<'" global y conjunto fas
exuc:us circunstancias de lo.s lluccsos materia del proceso', el s~gundo " í
e.l>onló d estudio glob...t del mnt•rial probatorio buscando la verdad de lo
Q.<.:onlccido.

Con el paran~óo a tres columnas de Jo que del testimonio de Jorge
Arturo Rodrigue~ Morales die<: la demanda , el Tribunal y el at.:la m isma de
la prueb", d estaca cómo a partir de tal r.j cn:.ido se evidencia la fulta de
análisis de la impugnante <k oLros element<l s de coovkción con los cuaJe"
lajudic"t11ra adqwri_ó una Llitm:.nsióti difcn:nt.e d~ lo~ hc<:hos que se. desarrollaro" "" d istintas etnpas.
Lo anterior •• ~uficiente ·$etl.ola el Delegado.. para entender el por qué
incapaz de demostmr tu recurrente e l error adu cido, termin ó diS<:utiendo
la valoración d a da por la judicatura a los testimonios, t:stiruándoloo indigllO~ de credibilidad e i.nsuficient"" para brindar IH certeza req"<: riW.. por la
ley para condenar, con el \Jn kn urgumemo de que "el procesar.lu ltubo de

Número ~2=.
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umwr diferente dirección a la señalada en ia ~ertlP.nrin. pt>rqtte se e.n.controba herido". Situación que, continúa ~1 r~prP.sent;onte del Ministerio Público, h ace más precaria la dr.mancl~ cuando en el a cApitc d~ la demostración se limita a enunr:iar "que la recta apreciación de la.• rm,ebas habría
ronduddo a declarar ln. {n.ito. de cerleza sobre la ,..,spoi'!Sabil.idad del acusado y a recrmor."r, de oontera, 1<• •1gencia. del principio in duo lo pru reo con
/a oonsigu.i.P.n.te abso!11ci6n dd pmc.,sado'.

Agrega que, contrario de lo que ocurre con la demundll, en lo. s entencias.. estudiaron los numerosos t~stimonios que ubícun 11 Tnrre<; Palacios
unta.Cio de sangre en la fabrica, cnn el cuchillo escondido en un tarro y, en
fin, todo aquello respald ttdo proba totiamente con suficientes elementos
de jui~Jo que llevaron a concluir J:~l Tribunal que d oundenodo fue el responsa~k del homicidio.

Cnmo ~pitome, sugkre.nt> casar la sentencia af.l.\o::ada.
Cor<Sooe:RAcoo NF.S o<.. r.~ Coorn:

Un a de l"s obligadone• que marcan el se1.1dero de ¡._ l... rca judicial en
el momento de emitir sen :en cia, e~ d de h apreciación"" mnjunto de las
pruebas por parte d el funcionario competente, tal <.vmu tnundan los aniculos 254 y 180·numera14 dd Cód igo de Procedimicni.Q Penal.

o., ollí que al satisfacer uno de los fines primordiales del proceso debn
el ju~>. acomet~r )" reconotoucción histórica de los heclios,
cuya labor,
inidalmentc por ~eparado y luego en forma coaligada, lo• medios probatorio~ k tributan informaciones. que a través de la siUl.a critic,., regido. por
lA. lógica: la ciencia y la cxpcri~nr.i,, le permitCJI al funcionnrio judicial
tener u na idea racional sobre lo acontecido e i.uvc•tiga~o, y, o. partir de
••ta premisa , conoce r al aUlOr de la conducta prohibida l6galm ente y la
forma como .;sta ~e revela en el mu ndo fenomenológico.

en

Pcrn ral ánálisis p lasmado en w 1a scnltncia no es ni mucho men os
caprichoso o exento de control sino que precisamente para evitar abusos
de parte del fallador o para corregir Jos evculuale• errores en dicha
labor, lo• derechos afedado.>s de los procesados pueden remediarsc a trav~s dtl r~curso e:<traordinario de casación, en lDs <:usos seilalados pur l,;

ley. .

.

F.n esta tónica, la causal primer-a de casación en ~u c uerpo segundo
rlirigida a combatir la ilegalidad de las sen tencias prumovidns a causa de e.rrnres c-.omelidos sobre las probanzas. !1,;í, la conocido vinlnción
ln43ircet:l de la ley sustan.cial, para que tenga vocación de é.ocito, exige In
espedllcacion rlel yerro inúi9"nd o s i es de hecho o de derecho y, tratándo se de la pritncr" ri• las formas, señala ndo si el falso juicio es d e exi«te,ncio
o <.lt~ identidad, sin i)loidanm d~blda e fne,i<.shle d emo•tradñn aai como la
fluy~
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incidencia o el efecto in1nediato del error en la construcción de In respectiva sentencia.
Con t.:~U~ horizonte, cnLonces, la casación no es reducto de dif~rcncias
com;cpluallls au:n:.. de la funna corno han debido ser valoradas la5 pruebas, sino recurso por excelencia re\isor de la :>cnt.encia cuya doble presunción de acierto y legalidad sólo cae cuando de manera cnntundente el
.:ensor t.lemues:.ra qut~ adolece de r.rascendenrales errores in procedendo o
in iudic.nndo.

No empecé,las citadas reglas dejaron del todo de ser observadas por la
recurrente en la demanda que ocupa 1a att,nci•in de la Corte pues no sólo
bajo consideraciones personales sino también ai:;Jada~ de <:ualquie•· .esquctna lógico, pretende derruir un fallo que mantiene indemn~ ¡,. condición de ser el producto de un cabal ejercicio judicial.
Digase en primer lugar qur. constituye "upcrlativa deficiencia el hecho
de que después de plante.ar:<e <:omo fundamento del ataque lln supuesto
falso juicio de identidad en la apreciación de algunos testimonios, pronto
la censura pasa a co1wertir•c en front><l oposic.ión al grado de r.redibüidad
dispc:nsado por cl jw:g..dor a las mencionadas pruebas, situación que pone
de presellte la ausen4.::ia de denLo~tt'a,d ón del fementido yer-ro, con1.o que lo
debido hacer por la ímpugnante er.a dcsta<:ar d" qné manera había
irrumpido la judicatura afectm,do el na~ral y genuino contenido de ias
pruebas. Pero no, lo únkoque h'lcr. es alirmarque por algunas "contradir.ciones y col!fusiones» esos testhnon\os llevan "a declucirque no merecen :a
credibilídad que se les ha asi_qnadn y qu" par tanto no son. plena prv.cba
paro llegar a la certeza que se requiere paru rlic:tar stmlencia conde/Jatoria".

Empero, el cargo no sólo devitmr:: vado de contenido sino que ademas
la.ascveración que le sirve de linico e jn;~J,c aus1ento deja ver la manera
distorsionada como la actora i.r:lterpreta la sentencia, pues en· ésta el Trihuna! reconoció la ambigüedad insinuada en algunos de los detalles suministrados por los deponentes. pero advirtiendo siempre que ellas no
impcdia>t que del análisis conjunto dP. las pni:>anzas obrantes en el proc"so se dedt~cra que el desarrollo de, los ho."hn~ se presentó en tres muy
prec.:isos momentos, siendo en el SP.gundn en el que el procesado provisto
de cuchillo privó de la vida a su victima.
Es así como se contprcnde que las tales contr,.clkdones nL> existieron
pues el axial en qu" se mueve l..'l casaclonista para prP.sentarlas como
evidentes es que el fallador s:n sentido alguno determinó qu" el a<:usado
habia regresado a las p>oximidadr.s donde se había desarrollado la primera escena de Jos hechos, pero sin demostrar cómo aquello P.ra producto d"
una desfiguración de los te"timm:lios vertido" por Arturo Rodríguez y Julim
Prieto. por el contrc~rio, es la rnisma censora quien reconoct! que., el acusaM huyó hacia. el n.orte", ~ólo que en su. opinión lo hizo <>On el animo de
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refugiars~ cuando se vio herido, pero olvidando que después de esa. primera huida el procesado fue visto cuando regl'esó paca itifligir la mortal
herida a Florentino.
'
.
Es este el segmento de los hechos que en vano busca ocultar la demllndame cuando tilda de f!iltos de credibilidad lus relatos ilc Jorge Enrique Peña y B!ildomcro Bermúdez con el peregrino •rrgumento de que el
primero no habia. sido testigo y que el segundo era acomodado a la propia
conveniencia, pumo de vista que como los demas que exvone en ellíbdu
no están furu:lac.lus L:n ningún errur ~.u:nén de que d~sconocen lo~ pr:ecisos

contenjdos c.le hi ~cnlcncia.

En conclusión, el errol' enunciado en la demanda dejó de sel' desatTOIt.ulo pur la 'libelis:.a paca optar por una desmedida y gratwta arremetida
· en c;cmt.r~ del valor dado por el fallador a algunas de las prue':>as que
fuerun ><<>p<>rt.e ci"ducrívo de la responsabilidad del procesado, con lo que
ellibdo des<:one>cc que la apreciación de los medios de convicción en un
si:stetrl~ •;utuo d nut:~tro, don<le por re~a gt=ut:ral d v2::tlor· dt= Ut8 pruebas
no es la >K>metido n una tarifa legal, se reserva al juez quien para estimarlos
sólo dd>e atender a la salla critica, esto es a los dictados de la cieitcia, la
lcigic:a y la experiencia.
Eh:a1·gu nu prosp(,t""<l.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprem<l dtl Justicia, Sala de Casa·
-ción Penal, administrando just.;cia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
'RESUELVE:
:'-10 CASAR la sentenCia impugnada.

CáPiese, devuelvas e al Ttibunal de origen y cúmplase
J<>>rJC Enrique Córdoba Poueda, Fernando Arboleda Ri¡ml~ Ricon~o CalRange~ C¡¡rlos Augusto Gálvez Argote, Jorge Aníbal Góme?z Gallego,
Edyar Lom.bana Trujillo,. Carlos E. Mejfa Escobar, Didimo Pó.cz Vclandia,
Ni!son Pin.illa l'inilla.

vo:te

Patricia Salazar Cné1Ia•; Secretaria.

Es ciara que a la luz de la Constitución.,¡., 1991, t!lrlf!tw:hn rl« ri.eflmsa ha de e ntenderst! ft.l) mm.n fn. :oimple apariencia por la. asistenciCl
de un t.oyatlll, !linn
impone una actuación proj'eslonC<I que haga
de lu garantía r.nn!<titur.inn.nl P.l ejercicio cierto y relll del derecho a
ser defendido a lo largo del pmr."-<n. f,~n em.bar9o, como de modo
reiterndo lo ha /?ltlicado e.<to. Snln. de ia Corte, co.se concepto de defensa. riene unte wdn un r.nrñr.!P.r dunl que desen¡;uelve Sll cofectiuidad ert defensa r~oo y material, lo qu.e .<lli[JP.,
io hn reroltndo la Sala éJt vo.rlo.s decisiones, una reciente In. dP.j11ni" 1"· d.P. 1 99S
_ccnpnnen.cln.. ael MagistradO CW/os E . Mefia Escobar, y

'1''"

' "f!ÚJJ

• ... corno lo se.llalan varios· autores, del htlclul de 91<e pó( ~-er¡la general (excepción. hecha de algunas muy prec:aria,; u<-1Uaciunes oomo
los recursos ex:troordino.rios) el d"re-cho d e pvstula.r.i6n se ejerve dt!
m«ne"" .simultánea por el abogado defen,;or y ptJr -'"' a.~istido y de
que la idcmeidud y el consejo profe:,-ionale:; que m.pon" dicho. a.~ís
tenGiu cun.~tiiuyen pre,.upuestos para d ejercir.ip de lo mayor parte
dF. actu.a.cion.C!S que en.camo.n c1 dcr<i'cho de scro(do y a contradecir,
a p<!dir y a di.,culir sobre ias hechos y .sobre el derecho aplicable.

La protección, asl concebida -no obstarcte, es a~adldo-, no ror.stituye u.n uan.o formali!<nw sino una garafl.lf(A llena de sen<ldo, y es por
ello que la Car.a ac.tu.o.i, a diferenria dt!l impr.,~i.~o rnanrl.alf> d~ ¡,~
o.nterior, exigd que una y olTO. coexistan durunle lodtl el procedimiert10, es decir, durunte la invesliguciórl. y el juicio... "
El ejercicio d(>j'en.<;iJJO M simpl.!?me nte ronsiste en pedir, 1\'!CW7iJ; controvertir o t:a¡>nrtar, y men.os sobr-e la. base d.c un.ju.icio o pnsteri.nri !1
es.pewlativo d.c que otros habria'l.podido ser los rc.!!Ulta::los, sino en
una actividad p r·e cisa y concreta q<tc ro$) ignore ni viole la !ibcna.d y
autonomlo que en. el ejercicio de .~t¿ pro.fesi{m r.onr.it!rne al abogado,
selec:ciorumdo d entro de las varias estrategias d.cjcn.sivas aquella a
su parec~r más acertada, así ésta consista en el s ilencio o en la
omis ión dP. los r ecursos, cuyas ventajas no podrlan ser dcsatendi··
das. Err. tal sentido lo /w. reconocido la doctrino. dil c$t11 So.la, por !lÍa
de cjf!mplo en dcci,.ione:. de octubre 5 de 1 994 y mar.r.o 26 de i 996
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con. ponencia la primem del Mag istrado Dr. Ju.a.n l.farweJ 1orres Fresneda y la segv.nda COfl sus:an<-iaciórt del Magistrado doctor Cario.s
M,ejia E.•cobar.
·
Dice, en efecto lu Corte en la primera de las decisiones meiu:iona-

das:

·

• ...de nin!J!J.nn manera la simp le irutetitlidad de los defensores dentro de alguna de las etapas del proceso penal puede llegar a considerarse romo vulncrdci6n. del deredw de def ensa, siendo estrategia
lldlido. y de recibo la mmpie tolerancia en ei recaudo de las prue bas,
el consentimiento de algunas providencia..~ y aun. la permisividad
del simple fl'(tn.scu."'o in.actit;O del tiempo, p ues de todas estas circunstancias pueden vtllidamc nte esperarse b enejic:in.< procesales
para el uina,~.1ado {!ibertad, proscripción, duda, Pl"<!rtuncicunientos más
fa L'Orables o rápidos; ate.), lo qi.J.e apa.rentem.ente torna esa pasividad en efectivo >'necaltÍSmo defensivo, a la espe.-a del pronunciamiento de losjU2gadort!S, ora en la expectativa de que ase se produciró iJst e de nwdo más benigno, o se Jwró vulnerable frente a pruebas ya obrames, cuando no a vaclos importantes y diflcilmente
superables. »
Yen el mismo se1tliú11 ~1>1e criterio se reitera y co111plementa en[edm..
mós reciente dentro cld segundo texro invocado:
•Efectivamente, como In afirma el. censor, el profe sional qu., fu.era
n(!mbrado como &ifi:n..<nr de oficio en es!e asunto, no ejerció acto
a lgu.n n diferente al d e tomar posesión· del cargo y notificar!'lc de la
resnlur.ión acusatoria. Sin embargo, este heclw p or si solo nn cnnduce u In. dP.r.laratoria de nulidad, satoo que se demuestre lq vulnera.
ción dP. /os derechos jímdamtm.tales o de las garalttias c.onstitucionales en conc<eto. El concepto del d erecho de d.efensa no se pu.ede
construir. conw lo haoc .,; recurrente, en la ab¡;tracta anticipación del
resultadO absolutorio del ju.i.cip, siJto qt<<' se desenvuelve en fimción
de !as posibilidades realos dP. contradicción de los cargos y ello depende, en buena parte, é:le la información que sobre el asunto pueda
suministrar el procesad<>, (sea reo presente o ausente), o d" u.n estratégico silencio que impida 1a deducción de situaciones a,qrauatorias
a s u posiciónjuridíca, o dr! atenerse a·que $Ca el Estado el que cwnpla plena y cabalmenta con :a carga de probar e! hecho y la responsalrilidad. En fin, so-t demasiadas altema!iuas comP,atibl«s con la
go.rantia de: una defensa idónea, sin que siempre, detrás d" la apariencia de inactividad, deba predicarse la canmcia de ~fltrudicto
rio.
"ApartE? de ello, si no se Ita coartado la dPje nsa mtltcria4 pemtitiendo cm todo mo.'T'. ento su rl!al ejercicio, como· sucedió en el caso que
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MS ocupa, no hay razón para concluir en el desronocimientn d" un
derecho a la d.C'jcnsa q><e afecta el curso normal del proet~so, mrui·
me cuando en parte del trámite de éste, el implicado estu~'O a.sisti(.io
por s u defensor de confian?.a.

•...Ln 11ocodón qur! ha~a la tutela de la liber~ucllitme el d erocho de
defensa, no agota .<u fmn.lid.arl., ni dicho resultado puede ident(,'icar
r.m parámetro e.xclv.sivn de rpw fue garantizado. E s en general el
listado de derechos en que se M Sf'J wv.ebJr<, lt> que debe sati-'ifocerse
al interior del procesa. Que se conozca la imputac:ián, que se pu<Yin
ejercitar el deredw de impugr.ar, que se pueda intiOIXIr en Ja110r la
prueba. existente, a veces la omitida , o aun el incumplimiento de la
carga de probar por parte del listado, son con muchos otro.< los instrumentos que a martera de dercchnR particulares desarrollan el concepto d" d"jensa .. :"
·
Corte Suprema de .Jv.sticia, Sala de C..sación P<mal, Santa Fe de Boguta, D. C. , Od:'. lbre die0nu~ve (J 9j de mil novecier.tos noventa y nchn {1998).

Magistrado Ponente Dr. Edgl%r Lomburta Trujillo

Proees<> No. 9969

Aprobado Actn No. 154 (octul>re 15 /98)
V J::l'l'OS

Decide la Corte el recurnn de t:US&ción íntel]JUest.o por e l de fensor ud
procesll.dn Allonso loarra 'I'an>mnu contra la sentencia d e fecha 15 do:
julio de 1994 proferida por el Trihur.al Superior del mstrlto Judicial de
Cúcuta, mediante la cual impar;in r:nnfirmación a la cvndena que por el
delito de homicidio emitiera el Juzgado S~gundo Penal rlel Circuito de la
m isma ciudBd, en contra del rt-eurrente, pero modifi.-.an do la penalidad
para fiJarle como definitiva la p•nn principal en cinr.uP.nl.a (50) años d e
p rieión y, a d emás, la i.nterdictiva de d"r~-chos y fu nr.innes pübllcas por el
l&pso de diez (lO) años y 1& condena al pago de los petjuicios materiales y
morales oco.sionadoe con la infr11r.ción.
Al'{I'&:C!ÉDEN'.'I!:S

l. l!:l domingo 15 de agosto de l 993, en las horu~ ue la. mañu.na,
irrümpitron en la Frutcria ubiceda en la Avenida 5a. No. 6-02 d~ la front.e rizu ciudad dé Cucuta, los jOvenes Alfonso !barra T¡¡ruwua y Alirio
Collantcs y desenfundal:ldo armaA d« ruego produjeron ~&tios dispaios
que hicieron blanco en Jos señ ores .rP..Ws Maria Angarita y Samu el Puerto
Iglesias, ocaoionándulcs la
luego de lo cual emprendieron la huida, n o sin ant~s hurtar la~ nrmeR de fuego que sus vlctimas portaban. UJl
revólver Rugt:r 38 largo y i.tna pistola A.-tra 7.65.
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Los ciudadanos Victor Manuel Put:rtn Tuta y Manuel Alh~rl.o.Martin"z
se dieron a su persecución, y cuando el segundo los divi><ñ d<mtm de un
taxi anunció su presencia grit.~ndoles: "atracadores", recibiendo de parte
<ie !barra Tru-a.zona impactos con arma de fuego que también ocasionaron
su deceso. lntentñ entonces el taxista Carlos Julio Rincón Pérez detener la
marcha del automotor, pero fue obligado por Collantes ~ continuarla hasta que en el cruce ric la Avenida Cem con Los Faroles, se lanzó del automotor, mientras los ocupantes emprendieron la huida. En ese momo:nto
lo~ ocupantes de otro vehiculo (un jeep azul) los pcrsiguicmn, hasUJ. que a
eso de las 11 .15 de la mañana, fueron retenidos por <midado:s de la Sijin,
dando fin al dantesco recorrido.
2. El Fiscal 4" de la Unidad Previa y Permanente de la Fiscalia General
de la Nación, profirió el 1ó de agosto de 1993 auto ordenando apertura de
instrucción y en su dcsH:rrollo fue recaudando las p1ueba$ pertinentes,
tales como inspecciones judiciales con levantamiento de cadáveres, pruebas téCnicas que. incluye.a·on un eJUJtneil siql.liiltri<:o solicitado por lb2:UT3

Tarn:r.onn, y los testimonios de quienes pudieron presenciar o saber de :os
hechos, lo mismo que 1.. indagatoria de Alfonso !barra Tarazona. Por ser
. o.creditada su menor edad penal, Alirio Collantes Vega fue desvinculado
de esta averiguación para que de su conducta conocien• la jurisdicción

especial cie mcnorc~.

En su versión injurada, lbarra expresó que no contaba con abogado
para que lo asistiera, por lo que oficiosamente se le designó .U doctur H ugo
Rodolfo Segura Escobar como su defensor.
El23 de agosto siguiente la Fisc:ilia Seccion"l Unidnd especializada de
vida resolvió la situación julidica del indag,do imponiéndole medida de
aseguramiento de detención preventiva. por el delito de homicidio en concurso homogéneo, y a su vez en concurso con hurto y porte Hegal de ar'mas de defensa
. personal.
El 29 de noviembre dP. 199.'1, 1" misma Unidad de Fiscalia calificó el
mérito de la instrucción sum;11;,1 ¡>Tofiriendo en contra dE: Ibarra Tara:zona
resolución de acusación pnr·lc'" mismos ilic.itos contemplados en el auto
que ordenó la medid" rl" """P.l'ramiento.
Correspondió al Jwgado Segwtdo P~-nal del Circu~to de Gücuta adelantar el j11icio, dentro dcl eu.U denegó, por extempor~ea, la petición de
audiP.ncia·especial propueo;ta por d •njuiciado, etapa en la cual el 24 de
febrerp de 1994 Alfonso Ibat-ra T11r<~Wna confirió poder al abogado de la
Di,;síón de Defensoria Pública del MiniO>terio de Justicia que hast.a .,¡ fin"J
le asiste, para que asunúer<l su defensa, !>iendo reconocido como tal P.n
esa misrna fLocha mediante ·auto en que también se resuelve sobre la"
pruebas imp<:trada:; por las partes.
El 24 de mElyo se celebró audiencia pública, y el 9 de junio se dictó
sentencia de primer ¡¡;rndo imponiendo a Jbarra Tarazana pena de pri•ión

.
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pot· 52 ai1os, interdicción de derechos· y funciones públicas por el misl1lo
lapsu, las condenaciones a! pago de perjuicios morales y mate1·iales ocasionados cor. los múltiples punibles, y se le denegó el subrogado de la
suspensión condicional de la ~jecución de la condena.
Recurrida en apelación la sentenciad~ primer grado, ell5 de julio de
l q94 s•~ pronunci(i ~1 (J.d. quem r.nnfirmanclol", c:on las modificaciones ya
indicadas.

Tal el ta!lo objeto del recurso extraordinario.
L.~ De:M.~r·mA

Aduciendo como causal \mica la consagrada en el cuerpo tercero del
onír.ulo :l?.n clP.l C. de Procedimiento Penal, por cuanto la "entencia ""
dictO en un juicio viciado rle nu liciad; el censor p•·etend~ qne ~e c;;~P. e~~
decisión mediante l" nulidad de lo acruado a partir del auto que declaró el
cierre de la investigación.

La nulidad, dice la demanda, se centra en el desconocimiento del derecho de defensa, pues en la prhnera etapa de la insuuct'"!ión. sL bi~n al
procesado lbarra Tar~ona le h>Obía sido designado como defensor de oii-·
cio un p•ofesional del derecho, no lo es menos que. éste eludió en absoluto
el cumplimiomto de la función encomendada, y Sl\ aCtividad absolutamenre pasiva nO puede considerarse como la ~atisfacción correcta del mandato constitucional.

No se allegó un solo memorial o escrito por parte del defensor oficioso,
omitió la :solicitud de prucb ...s y gu..rdó absoluto aliencio, de manera que
~i bion aparentemente estaba asistido por abogado, el acusado careció de
defensa técnica, real y efectiva y apenas si (:ont.ó con una fícta o presunta.
Resalta que c5ta Sala dc la Corte ha insistido en la necesidad de una
defe11sa real, té<:nica y efectiva, y que ella ·oonfonne a los nuevos po:>tulados constitucionales· se proyecta sobre toda la actuaciun, tanto la etapa
investigativa. como la del juzg¡•micn te>, lu que un uperó para el caso presente.
COKCEPI'O DEL PROCURADOR

Prohíja el Procurador Tercero Delegado "" lo Penal la solicitud de la
demanda y tras afr.rmar que e1<iste la nulidad por ausencia de una defensa
adecuada, propone que se case la sentencia.
Invoca reit.•:rados pmnuncitunientos de lt;1 Corte para insistir en que la
defensa no es meramente aparen le, sinu que debe responder a un derecl:o
que se garantic::e de man~ra r-eal)· t:oncn:l8., caracteristlcas que no se dan
<:n el presente caso en el cual salta de bulto el abandono a que sometió el
defensor oficioso a su patrocinado.
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Desta ca que el abogado Segura Escobar, designado de oficio, d~~f:m
su labor por la línea del menor e!'.fuerzo como ~uP.l" la •xp~riencia
demostrarlo cuando el procesad e\ no dP.:<;igna pP.rsonn
•u r.:onrianza se
cnt.rt!g" a la que se le ofrece por c uenta del Estado; cómo el detenido debió
dt< intervenir directarnentP. P.n s u defensa, sin la asistencia, t>i siquiera el
aval, de su dd•m•or pues ~ste no mantuvo rciación con • u defendido, ni
$t' enteró de la marcha de la actua.dcin ni de la posición de su representadn; rlemoetró su dcsinter~s a l no presentru- alegatos precalifieatorios y al
no aplíqu esfuerzo alguno pEU"a p resentar argumcn~oa de defen sa; y no
sollcitó pr.ictica·d e p ruebn alguna hasta qu e la Dcfcnsori<> P\iblica asignó
un nuevo profesio=l paro qu e a sumiera su represcn t...c:ión, cuan do ya
h abía vencido la oportunidod p11re solicitar prueba& en <;l juicio.
peJ~ó

n"

y

Agrega que todo ello •·ep orta <a incquivoca conclu•i<ln de que hubo
vjolación del derer.ho de defensa al procesado, por lo que deherá inv<>.lidarse
lo actuado, CD.Sundo·et fall() Impugnado.
co.~s,D&RAcroNF.s nF.

r.•

S.<~A

Para el caso presente la nulidad que invo<:a la d e.f ensa se hace consis·
ü r en la inactividad del defen sor el" ofir.io que Rsistió e l procesado durante
el sumario, porque a juicio ri"l t:'lsacionis ta su inercia al o mitir la wlici-

rud de pmebas, la partit:ip¡,¡ción e n la práctica de otra• . la interpo.~ición
de r-.:cursos y la formulación oportuna de aJegacion tls, principalmente,
r.>oloc6 al proc"'sádo en un d esamparo que contradk:e dar() S preceptos de
la CIU'ta y principios rectores del proccdinli.,nto atinentes a la coutinui·
dad y efectividad de la defensa técn.ica.

Es claro que a la luz de la Constitución de 199 1, el durecho de defens11
h.. de entenderse no como la " im ple apariencia por la asistenci~ cie un
tog¡tdn, ~ino que impone una ru:tu.ación profesional que hsga d e la g"ron
tia const:irucionaJ el ejercicio cit!Ttn y relll del de rech o a Ser defendido a 1()
lar&o del proceso. Sin em bargu, cum o de modo reitera do lo ha indicado
esta Sala de la Corte, etsc concepfo de defensa tiene ~te todo un carácter
d u;d que desenvuelve su efecti\'id<>d en defensa técnica :Y material, lo que
$Ur¡¡e, según lo ha resaltado le. Snlo en v<~rias decisiones; una reciente la
""junio 1o. de 1995 con pont:ncia del Magistrado Carlos E. M~jíll I:scobar, y
• ... como lo .<P.ña.lan varios autores, del hecho d e que por regla general
(excepción hr.ch.a. de algunas rr;tuy precarias actuacíottes como los recursos
e:r.troordinarios) al derecho de poslulación se ejerce de manera simullúrwa
por el abogado d efensor y IX>' su asistido y de que la idoneidad y el amseju
profcsiotta.ks que supone dicha asistencia constituyen presupuestos pc.ru
el ejercicin de la mayor pa~ de acructciones que enoarnan él derecho de
ser oldo y a contro.decir, a p&lir y a di.•r.utir sobre los l1echu.• y sobre el
der~h<> aplicable.
·
·
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La protección, as€ 001tcebida -tw obstont.e, es al1adido-, no ronstituyc un
vano formalismo sinp una garantía llena de senlido, y es por ello qur. la
Carta actual, a diferencia del impreciso mandaw de la anterio; exige que
una y OUU coe:xistc..cn durante todo el procedimiento, e .s dt:cir, durante la
inuestigacióTt y el juicio ... •
En el !JU:~c:nlc t.:Wio y c.:n cj<:rdcin de cst·: dc~n:<:hu t:::t uülUI'i.a la iuterven(:iÜn <.lirccl.., del (IT<)<.:<:sado, lo que lejos de mo!;trnr i11011:1.ivit.la<.l de su abogado, resulta lndícativo de un entendimiento y ejercicio de prerrogativas
que por su ejecución directa por el habilitado, mal podrlan exigil"sele a su
representante, PLl<~$ nn consiste su labor ni <!1'1 <)(>Odyuvar lo que reclama
el sindicado, as! con ello se encuentre de acuerdo. ni mucho menos en
insistir sobre probanzas que ya oportuna y legalmente fueron llegando al
expediente.
Por ello, y porque, se insiste, el ejercicio de la dcfcn:sa no puede e~ti
marsc en abstracto, era por lo que resultaba e>cigiblé al cer>sor que precisara no solamente cuales h abían sido en concreto las g.t'aves om i&imÍea
imputabl~ al defensor de oficio, sino ad emás cuAles sus conse<;uencias
e n la medida en que la actividad p retermitida h u biese sido la generante d e
la situación desfavorable o .del desamparo determinante de la situación
adversa, c:uga" que el recurrente n o asimila, como tampoco el Ministerio
PUblico le suple, qued.ando limitados uno y otro a resaltar tan ~olo una
falta de ar.r.ividwi que no por si sola llega a constituir \~Olación del derecho
de ckfcnsa, sÍ:gün de modo fundad,; y reiterado lo ha indicarlo esta SaJa de
la Corte.
Er.. e fecto, que el ejel'cicio defensivo no simplemente mnsi~te en pedir,
recurrir, C<mtrovcrti.r o ·aportar, y menos sobre la base de un juicio a
postcriori y c:~pcculativo de que otros habrían podido l!er Jos resultados,
sino cn u na actividad precisa y concreta que n o ignore ni viole Jo. libertad
y autonom!tt que en cl cjcrcicio de su profesión concierne al o.bogndo,
seleccionando dentro de las varias cetr~<.tegias defensivas aquello. o su
parecer mil• ttccrl.at.la, así ésta cónsista en el silencio o en la omisión de
los rccunos, CU)'M ven tajas 11.0 podríEU~ 3er desatend idas. En tol sentido
lo btt recon ocido la doctrina d e esta Sala, por vía d e ejemplo P.n decisiones
d e octubre 5 d e 1994 y marzo 26 d e 19% con poneociD. lo p rimero del
Magistrado O~. Juan Manuel Tor res Fresneda y In segun d a c on
susttlncittción del Magistrado doctor Carlos Mejín F.~cobo.r.

Dice, en efecto la Corte en la primero de las decisiones mcndons.das :
• ...d e ning¡mu manera la simple inaczividad de los defertsores dentro
de a.lguna d" la.< "lapas del proceso penal puede llegar a considerarse comn
vulneraci6n.dlll d"rocito du defensa, sien<W estrategia válida !1 de ...,cibo la
.<imple tol.,ra.ncia cm el recYAudo de los pruebas, el consentimiento de alguna.< providetccias y aún la permisit>idad del .<impl" transcurso inactivo del
tiempo, pucrs de todas estas circunstancias puP.d"n válidamente esperoi'se
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hP.n.P.fir.in~ prnr.P.sn.lr.s po.r(l P.l m:nr.u1n.dn (libertad. prescripción, duda,

pmmmci.o.m.ientos mas fa!IOrables O rdpidos, P.t.c.), 1<1 qu<! aparentemente
tonta esa pasividad en efectivo mecanismo defensioo, o. lo. ""'P"m. dP.I pronuttciamiento de los juzgadores, om en la expectativa de que así se producirá <i.<te de modo ·más benigno, o se harci w.lnerable frente a pruebas ya
obrantes, cuando no a vacíos importantes y difo;ilmente superabi!!S. •
Y en el mismo sentido este criterio se reiter..l. y complementa en fecha
más reciente dentro del segur.do texto invocado:
•Efectivamente, como lo afirma el censor. el projesiono.l que fttl!ra nombrado como defensor de oficio en este asunto, no cjcrciJ) a<.to alguno diferente al de tomar posesión del ca~qo y notificarse de la n:.<oluc:i6n acusatoria.
6~n embargo, este hecho por si solo no conduce a la declaratoria de nulidad,
salvo que se demuestre la vulneración de la,¡ derechos fundameruales o de
las garantías constitucionales en concreto. El concepto del derecho de defensa no se puede con.:;truir.. como io hr.ce el recurrente, en la abstracta
anticipaciór! del resultado absolutorio del}uic:io, sino que se desenwelve cm
ficncicm de las posibi!idades males de oontradicción. de los ccrrgos y ello
depende, en buena parte, de la información que sobre el a~-unto pueda
suminisrrar el procesado, (sea reo presente o ausente), o de·un estratégico
silencio que impida la. deducción de situaciones agrauatorias a su posición
jurídica, o de atenerse a que sea el Esrado el que cumpla plena y oobalmenre con. la carga dP. pmbar el hechA> y la responsabilidad. En fin, son demasiadi'J.s allemn.tif.Y>s mmpa.tih!R..<> mn la garnntía de una defen.~a idónea, sin
'JU'-' sicmprP-, dP.tró.5 dP. la apo.rien cia dP. innr.ti•idad, dr<ha .nredir.ar.~e la
carencia dP. cont.m.dir:tnrio.
"Aparte de ello, si no se ha coartado la defensa material, permitiendo
en lodo momemo su real ejen:-icio, como sucedió en el caso que nos ocupa,
r!o hay ra?.ón para ooncluir en el desconocimiento de un derecho a la defen.~a que afecta el curso n<>rmal de/ proceso, maxime cuando en parte
del trámite de éste, el implicado estuvo asistido por su defensor de conjian?.a.

•... La vocación que hacia la tutela de la libertad tiene el derecho de
defensa, no agora su finalidad, ni dicho resultado puede identificar un
paráme!To exclusivo de que fue garantizado. Es en general el liS?:ado de
del<!chos en que se desent.-uelue, lo que debe satisjlwetse al imerior del
proc:esu. Q-o.~.e se cmw~= la irnputación, que se pueda ejercitar el dereclw de
impugnar, que .~e pueda iniJor.ar en favor la prueha P.ri.<I.P.nl.f!, a. 11eces la
omitida, o aún el inr.umplimiP.nto de la carga de probar por parte del E.~ta
do, sor1 con muchos otros los instrumentos que a manera de derechos particulares desarroliD..n el concepto de defensa... •
En mérito dt: lo expues,to, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal, administrando justicia cri nombre de la República y poT
autoridad de la ley, ·
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R&StiELVE;

NO CASAR el fallo impugt11iu:iu.
C6pie~e,

y devuélvase al Tril>ut:al <.k otig¡.:n.

Cu~plase.

Jorge Enrique Córdcba Po veda, Femandu Arbult<du Ripoll, Ricu.rdo Calvete Rangel, Carlos Augusto Oúlu"~ Aryol<:, Jorge Anibul O<JmeY. Gull(,go,
Edgar LombaTill TrtJjillo, Carlos E. Mejia Escobar. Didimo Pdez l'clandia,
Nílson Pinffia Pirtilla.

Patricia Salazar CUéllar, Secretaria .

~OK'8UILTA/ JRErot~THO ai'J l"EJn.JS/1l11\'1!IlAJliiPROCE&AL/

DIELH'rOS COi-1~:11:06

.Repetidamente ha sido :;ostenido que el instituto procesal dR. la consu/tu ""es medio de impugna~ión o recurso, sino un mem .ni.<mn de
revisión de la legalidad de ciertn.$ decisiones judiciales, que np''"''
por mi«ist.,riu de la ley.• que deb e C~<mp/ir el superior jerñrquicCJ de
quien la lto. proferido.
A diferencia de /()S· reausos, que son polosl<ltiuos de los sujeu>s proce~ales y se fundan m razones de Wcrés partlcu/4r, la consul!a
opera por mandato legal, se apoya en razones de Interés general, y
es de carácter imperativo, particuiaridadcs que hacen que su cum·
p/imiento no pueda dejarse al arbitrio d.e las partes, ni siquiera de la
voluntad dd funci!:Jnario judicial qu.c ha proferido la decisión.
A «slul$ diferencias habria que <tgregar la.~ nn memo$ importantes
c¡ue en el ámbito de la competencia.funcinru:tl dP.I.•upe.rior se. presrm!at~, 11corde con la natu.mlP.za de. cada uno di! c.sto"' in stitutos. Mientra.~ en la apelación, la c:nmpe.te.ncw d el sup l!rior riene cardcter limit ado, en cuanto s ólo prlP.d<?. reuisar aquellos aspl!dn.< qv.e son obje!o
de impugnación, en la con.<:lllta. /a competencia e10 d e plena j usticia e
i!imiladn.

De plen.a justiCia, porq¡;.e esta facu/uulo para eAnmúU~r la de<isión
con-sultada en sus distir.tos aspectos; i1imitndll porque puede rr..Jvo-·
carla o mcdificc.rla en cualquier sentido, sin COIIdiclonamienLoi:i d e
índole algrma, aun er¡ disfauor del procesado, segan lo eslablece el
articulo 34 de la l".V 81 d e 1993, modificatorio del 21 7 del estatic.o
procesal, y ha .•ido declarca!o en p ronunciamientos de exequimlidad
por la Corte Con-stitucional (Cfr. C-583!97, Mag. P:e. Doctor Carlos
Caviric. Dia.z, entre otras).
Nn -~e. d/scu/11' que el articUlo 206 .del Códig o de ProcCJdimicnto Penal,
mndificado por el 29 de la ley 81 el" 1993, adol~¡Ce de graves folcmcias
e11 Sr< r,d,11.r.ción, y que si el exégela aprehende literalmente su tc:ao,
n<>ae.sariam<'n te habria de conr.ltúr que cuando !m interpone. algún
mmrso oontm la d ecisión con>-ultai>le, tratese d r< T<lpoaició¡¡ o apela-
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dór• ·la rtorma no hace djst)n,iones·, nc h!lbria lugar a este grado
jurisdicdorru.l. Recuérdese el ccxto d.e !a disposición:
•Providetteias consuitabl.,s. En los delitos de conocimiento de In~
fiscales y jueces retjnnal"'·'· son consultables cw.ndc:- 1111-tll M> ibutte~
po!llg41l r>aC<III~Go allg.moa<>, la provide n.cia mediante la C'..Jal se ordena
la cesación de proc.,climiertto; la prcclusión do la inuesti{]ación, la
providencia que ordena la det•olución a particulares de Uien.es del
imputado o sin.dicaclo presv.ntam.enie provenientes de la ejecución
del heclw punible o que sea objeto material del mismo y la.• senten·
cías que 1'.0 sean wtlir:iparlás" {negrillas juera de texto).
Lógicament e el a..•pccto puramente litera./ n.o p.iede ser el !lrtim norte
en el proceso de interpretación de una norma. Tambitln h.n. de.
ausetdtar,¡e la tel,ologfa del precepto y el sistema al cual se integra,
y en esta medida es claro que la interpre:ación p ropuesta por la
actora contmuiene la rtatura le:za y razón de ser d el instituto de la
con.~11.11u.

Ya ha sido dicho, en docrrina reiterada, qu" "ste ttivt~l de revisión
legal, JI qu" su ap«runc:ia rw ~ depender de
la votu ruad d e las partes, tl" ~-uerle que baste la interposiciórt del
rr.r.ur.<o de alzada para que el superior deba inhibirse do: revisar los
n.~pr.ctCJs no atacados, quedando circunscrita su romp,ttmcia [un·
cilmal ui exo.men de los que. lo fue ron. Admitirlo, seria elttrOrtizar un
11'L4'canismo de burla a la ley, 11 pP.rmitir que el interés oemeral que
fUndamenta la consulta ceda p t).•o r.rl particular de los s!{ietos proce·
sales (Cfr. nct.22/97, Mag. P!e. fJr. Rir.n.rdi> Caluete Rangcl).
ope1'Q por mandato

La expresión "son ron.su.ltahles cuando contra ellas no se hubiere
ir<t!lrpuesto el recurso de apelaoiórt ", utilizada en normatiuido.des
unlt<riures (¡ey 17 de 197.5, art.J• y Decrete OSO de 1987, art.210), e
inwtp<Jrad a 1J0!.J con algunas variantes en el texto d e! articulo 29 de
lu Jey81 de 199.3, tenia entonces razón de se r p orque el recurso d e
apelación otorgaba
a lad quem para conocer sin. limita·
clones de la providcn<iu impugnada {Ley .17 de 1975, art. 3• IJ De·
creco OSO de .1987, url.538j, tomando po' contera in n.ecm;aria la
<'<msulta, e ímprimiénd"l" u é:.lo un uerdadem carácter subsidiario.

"'"''P'!''"'ci"

Frente a la normatitAdad actual, e n que el recurso d" upelac:ion otor·
ga competencia al superior para decidir únicamente sobre los aspec·
tos impugnados, una consideración d e esta indole pierde vigenda,
no siendo po..<:ible posúJLI.r (¡u.e la consulta es subsidiaria de la ape·
iación.
·
La Stip/etoriedad d el instituto de IQ. r:cmsulto. ha de sP.r entemdida en
. relr.rr.ión cnn los aspectos que r..o han sido objeto· de aptdacicln, .~sin
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que la interposición. del recurso comprnmP.ta la potestad del ad quetn,
di!rivada de la ley, de poder n>fnrm.ar sin limitadón algu(l.u la decisión consultada, aun en h~ "··•r>ectos ·impugnados y •m pmjuicio del
p rocesado.

ToralmeniP. "'1'"Í!locado resulta, por consiguiente, impugnar un determinado aspecto de la d$Cisión com;ultahle, en el entendido de
r¡t<R. asi se impidf' srt examen ;ntegml por la segunda, instancia, o
r¡ue de esta manera el proc.'<Jsn do en cuyo Mmbrc: se apela queda
amparado por el principio d~ n o rcformatio in pejuG .
.Prc.w;pr..esto necesario para. qae pueda operar cl principio de unidad
procRsa l .-especto de ck1itos conexos , as que e! .fUncionario encarga··
do d e la investigación haya. t~nidn oonocimiento oportuno de ellns,
al igual que del nexv su.<taftcial qu.e los viftcuia, de suerte qu" P.st<'
en condiciones de aprelwnder su conocimiF.nto COfli tmto.
Contmrio a los principios d., o.::leridud y eficiencia que d eben regir lu
administmción de jus cicio., sorin exigir al funcionario j udicial que
superoda !a fase instructiva, ret rotraiga la actuación procesal con el
fin de ínue..<tigar hechos dolir.tiuos has ta entonces d6scorlócidos. La
ley de rito M conf!!mpla una previsión semejante.

La solución que el ordenamiento jurídico trae e:; bien disti11ta de la
l!xpuesta . El artícv.1c 14 de la ley 81 de 1993, mod({icat01io. del90
dP.l Código de Proced imiento Penal, establece, por el COfttrario, como
motivo de rupturo. de la u nidad procesal, el apan,r:imicnto .en /u t<tup a del jaício de pruebas que dctermÍitJ!!n la exist..n.cia de otro ht<clw
punible con=o.

En tratándose de cottductns no cone.xas, con ma¡.¡or r<l:tótt pmc:ede
la sepamción de las ínve.•liBaciones, P'.J.e" en un tal su.puesw de be
seguirse el p rincipio genera! previsto en .,¡ w:tía.tlo 88 ejusdem, de
acuerdo .c on el cual por oadn hecho punible corresponde adclcuúar
una aoruación pro<;esal.
. La ley 104 de 1993, modijicadu por la 241 de 199$, llO introduce
t>X.Cepción <ilguna al motivo ele ruptwn de la uttidud p rocesal mn.<:n··
gradn e11 el artículo 90.6 r.lel Código de Pro~dimiento Penal (hoy
articulo 14 de la leq 8 1 dN 1993). La imposición con:enida ""·el
a rticulo 54 de la
104, de entrar a establecer la exi~tP.nr.in. rle
conexidad efttre los delito;; comunes objeto de juzga miento y "l poli-

ky

tlco que no uenia .sién.dol01

l~níu

u.n objetivo esPcdfico: determinar;

con fundam ento en lc.s pruebu;; adjuntadas a .la petición y la."
obrantes en el proceso, la pto~t.lt:rtcia cie los betwjicios alli previstos, para cuyos efecto~ el .im:gamienlo quedaba suspendido hasta
ta ttto fuera decidida la S<>lídtud (a.rts.54 y 56 de la le y 104 de 1993
y 22, 25 y 26 de la ley 24l.de.199S).
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Si el escuúiu del funeiortario judicial resultaba fi:worable, debía disponer lu <:x.liru.:i6n d e ic. c.cción pt;nal e1t relácwn ccn todos los delitos
-los comunes objeto ck j !J.:<gumiertto y los de carácter político no in·
vestígado.s-. siempre !1 cual'\do /:le ~1.unplierorr las d emás condiciones
establecidas en la ley, y no se trataru <k lu<l'iws punibles e~cptua
do.~ por ella, como de!iws a:roces, genocidio,;, homicidios cometidos
/11-~<ra. dP. r.mnnn.r.e, con..~t!rlida, n en estado de in.de/<!11-Sión, secues·
tras, y actos d e ferocidad n /.>r~.rhn.ri.r( (art. 48 inc.3• de la. !ey 104/ 93).
Las preguntas realizadas fX'T lo.~ agentes de la po/ida nacional a los
prooesodos inrnediatamenre despué:; de su aprehensién, con el fot
de hacer claridad sobre lo sucedido, constituyen, por su parte, actos
de averiguación que la pn!ir:la j udicial puede cumplir en ejercicio d e
la ./itrtción de que está investido, por ser inherentes a ellu, ct<yos
resul!ados el./imcion.ario j udicial puede valorar probatorio.memie, con.
arreglo o. les principi"~ que pres•den la sana critica , en la medída
que ho.yan. sitl" p!u.smr:.rdos Bll un in/ornte, o revelados dir'flctamettte
por quienes reo.!izaron los uperatiuos (arts.336 .11 338 Decreto OSO
dt> !987y 316 del uctual estatuto procesal}.

Corte Suprema deJusdda, Sala <te Car.aciOn rena~ Sant... Fe d e Bogo-

tá, D. C., veintiuno (21) de octubre d e m il novecientos n oventa y ocho
(1998).
Map;i11trado Ponente: Dr. Fern.andc E. Arboleda Ripol!
Prncr.sn No. 13"'19
Aproba do acta No. 1Sti
Resu elve la Conc el recurso extraordinario de casación interpuesto
oontra la se•1tencia de 28 de junio de 1996, mediante la cual el Trib\.mal
Nacional condenó a los proceaad os Jorge Alberto Hurtado 1\rruJgo, ,Ja iro
Alberto Muñoz Ta.scón y Javier llarold Villada Betanpourt, ala pena prin
cipal d e 30 años d e prisión, como autores responsab les de los delitos de
homicidio ag<avado e n concurso material homogcrtco, tentativa de homi~
ciclio y porte ilegal de arrru;.s de u so privativo de las fuerzas militares.
HRCHOS Y A(;.TUACIÓ/'1 PROCF..~AT.

El 27 de noviembre de 199 1, en¡,., inmediaciones d e la clllk J04C oon
carrera 821' de la ciudad d e Medcllin, Jorge Enrique Ferreira Oóm et., Luis
Fernando Patino Mesa y Juan CuUler mo Osorio Zapata. fuercm sorprend idos por tres sujetos que empul'land o arrna.s de fuego procedíercm a d isparar en su contra, causando la m uerte de los ptüuea-os y heridas de considerac!On a l último.
La patrulla de \a polir:í~. inlt;t!!ada. por el Sarg<nto SegWldo 8ulides
Calcedo Martinez y !cJSAgcntcs ,tohn Bayr<.m Solis Accvcdo, Job11 J aíro
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Correa, Bclarmino Antonio Marin Pulgarín y Jo"é AbdU:I Castaño Garcia,
que se encontraba cerca del lugar de los hechos, inició casi de inmediato
la pcrsccur.ión de tres individuos señalados por la ciudadanJa como los
autores del atentado. En d~sarmllo dd opt:relivu se prcst:r;tarun disparos
de ambas parles. y d l"n:.<a.niiento por los sospechosos de·d,Js gr..nadas
de fragmeul.>u:iún, una de las cuales hizo explosión sin causar daños. Fi·
· molrncnte las autoridades lograron la caprura de Jorge Alberto Jaramillo
Arango, Jarro Alberto Muñoz Ta¡¡cón y Javier Harold Villada Betanoourt.
En poder de este último fue decomisada una pistola marca Browning.
calibre 9 mm., semiautomática, con un proveedor que con7enía 7 cartu·
chos. También fue recuperada la granada de fragmentación que no lúzo
explosión, cuyo larv.amiento es atribuido a Muñoz Tascón (fls.126 ss- 1).
De estos hechos da cuenta en detalle el informe No.l4!!9 de 28 de
noviembre, suscrito por el Comandante de la Tercera Estación de Carabi·
neros d~ Medellín, Teniente Javier Patiño Martinez. quien se ratificó del
mismo en declaración rendida en el curso de la. investi¡¡acion bajo la gra
vedad del juramento Uls.2 y 161-1).
Ante los Agentes de la Policia Jos aprehendidos dieron a entender que
se trataba de una retaliación, al sostener que las \~climas habian cau,.adD
lt:siones en los días anteriores al padre de uno de ellos por hurtarle una
mot-ocicleta. ·Después, en vel'sión rendida ame la Unidad lnvestigativa dt:
Orden Público de Policía Judicial, explicaron que un sujCI.o qu~ dr.ci;o lla·
rnarse John les ofreció la 'suma de $·50.000.00 a cada uno a eamhio d"
s~;:rvir de ~campaneros•, mientras un cuarto individuo se encargaba de
aj LLSt!lr cuentas con unos •maries" que le habian robado una motocicicta.
Ac:<:pt.ada la propuesta y llegada la hora de la cita, John se hizo presente
llcvand" un r~(llver 38, una pistola y una granada de fragmentación. El
revólver fue entregado a quien debía ejecutar el hecho, la pistola a Javier
Harold Villada Betancoun, y la granada a Jorge 1\lberto Jaramilló Arango.
John y el sujeto'"' renrarnn y despues se escucharon los disparos. Luego
llegó la polic:ia y ~• inír.ió la persecución, habiendo sido capturados (üs. b,
8 y 9).
Abierta la invcsrigación, •1 .Ju7.g,do im;tmr.tor .nnculó al proceso me·
díante indagatoria a los imputado~, y 1"" resolví o inicialmente la situación
juridica con medida dP. asP.guramiente de detención preventiva por el d(··
lito de porte de armas d• u"n privat:vo de las fue!7,as armadas, abstcnien·
dose de hacerlo pnr lns atP.ntados rontra la vida, por no aparecer en el
proceso, hasta ese momento, la prueba. de la materialidad de catos ilícitos.
Pn$;reTiormente> haría extensiva la medida de asegura1niento a los citados
(f1~.4!'i y 354 SS·l).

dP.Iitos

En sus indagatorias los procesados mant.uvit:r()n t:n términos genP.ro:J-

Ics las versiones suministradas en Policia Judicial, con la salvedad de no
haber recibido arm.. s "ntes de los hechos, ni temdo conocimiento previo
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de lo planeado por J ohn, quien simple mente les manifestó que ·se proponía adelantar un diálogo con las personas que le habían hurtado la motocicleta. Argumentan, para explicar la tenencia de la pís~ola, que Víllada
Bet.:mcourt la reci't>ió de John en lll. huid", y que no fue disparada (fls.24,
28 y 31).
.
Oído Juan Guíllcrmo O•orio Zapata (lesionado) en declaración juramemada, manifestó que encontrándose en compañía de sus amigo• Jorge
Enrique Ferreira Gómez y Luis Ferr~do Patitlo Mesa, se presentaron
tres tipos armados, otdemimlolt:s qut: st: ·m .. ntuvieran quietos. Ptocedieron a levantar los lm•zn~ <:Teyendo que se trataha d<: mi<!m hrus de la autoridad, pero uno de ellos se colocó detrás de Jorge y le disparó a la ·~ltura
del cuello. Al ver esto salió corriendo, siendo alcanzado por un proyectil
en la "nuca" que lo lanzó a un hucc:o. Alli llegó el tipo que le estaba disparando, con una pistola en la mano. "N o recuerdo si era joven o no, el me
puso el pie en el pecho y yo boca art'iba, ahi fue donde me dio en el cuello
y yo me dP.fP.nriía mn las manos y cuan<lo se le acabó la muJ'Iición, yo me
vol P., él t~nia nn~ pi~tola nuP.ve m ilh~'letros y me hi7.o dnoo disparos y uno
de c~Jlns m~ pt-!f.Ó ~n la p;orrn, no me P.ntró, y otro..c::; do~ estil han di~p~ri.Jncin·
1.-. 11 lo!< Mros" (fl!<. 1 1 1). Cuando cesaron los disparos eorrio de nuovo para
esconderse en la 9asa de tutos vecinos J donde ·p..~rnt~=tn•;dú h&Sta ~c.~r <::onducido al hospital. Nunca antes haoia visto a los victimar!os (fls. 11 O y
1'10-1).

'l'ambien fueron escucliadM bajo Jtu-amento los ¡\gentes rle la Policía
Nacional J ohn 15ayron !:>oli.s Acevedo (fls. 119-1), Helarmino Antonio M;orin
l:'ulgarin {fls.I.5B-l ), J ohn Jairo Correa (fls.l59-l) y ,José Abdnl Co.stono
Garcia (fls.l60-l), quienes partic.ipacon en el operativo de persecución y
captura de los victinuu·ios, e Iván Darlo Patiño Mesa (fls. 106, 377-1 ), Norma Abay Mesa (fls. 106 vto.-l) y. Maria Elena Osario Zapata (fls.1 08, ~7il
l ), familiares de las victimas.
La prueba de balística ordenada para establecer las caractoristicas y
estado de funcionamiP.nto del arma der.omisa.da determinó que se trataba
de una pistola calibre 9 milímetros, r.on capacidad en el prov~edor para
tre<"-" ( l~) cartuchos, en mal e~tado de fundor.amiento debido a que el
di$>po~itivo de tra1dado del cartucho a la recamara no maniobraba. Preguntado el pet;to por. el alean<:P. deJa expresión "mal estado de funcionamiento". precisó que no era apta pa~a realizar disparos (lls.S2 y 203-1).
Un segundo estudio tecnico. ordenado con el fin d" determinar la naturale>'.a y caracteri~t.icas de dm; proyectiles recuperados en el cuerpo del
occiso .Jorge Enriq1le FerrP-ira.Gómez (fl•. 73 y v.o), estableció <{UC correspondían a. calibre 38 largo, posiblemente disp"radu" por un arma de fuego tipo revólver del mismo calihre (fls.202 1).
Cerrada la investigación, la Fiscalía Regional, mediante proveido de 22
de julio de 19Q3, complementado a ín~tancias del Ministerio Público por
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auto de 17 de a gosto siguiente, r:alific:O el merito .c!el ~tnl'a!'Ío con resolución acu~«~oria por Jos delitos el" hom icidio en ,Jorge Enrique Ferreira
Oómr,.: y l.uis Fernando Pot.iilo Me sa, tentativa de homicidio en Juan
Gu illem10 Osario Zapata, agravados por Concurrir la• r.ireunstanciaa de
lo$ m tmcrales 4" y 7" del articulo 324 del Código Penal, vigemc cuando
ocurrieron los hechos (motivo!< fútiles y situación de inferioridad d~ las
víctimas), en concurs o r.on porte ilegal de armas de uso privativo de la
fuerza pública, también agravado, conforme a lo csr.ab\e<:ido en los <Utículos 1° literul el y 2" del Dc<:rclu 3fi64 de 19 86, acogido como legislación
pen n a nente por el Decreto 2266 dr. 199 1 (fls.421 y 44 5-1). Contra esta
dolclsiún el defensor de los procesados interpuso apelación, pero posteriormen te rcn u nc:iñ a ella. 1!:1 'tribunal aceptó s u desiMim.iento po1· auto de
28 d e octubre de 1993 lfls. 28-4).

En el Tefel'ido auto calilicatorio , el fiscal acustodor, a l a.nooizar los elementos clr. j11icio aportadob a l informativo, resolvió no t<:uc:r cu cuenta
como medios de pn>eba la~ vcnsioncs rcndid"s por los pm~esados ante la
Uni<ln.d Investiga ti va dr. Orden Público de Polida J u d icial, atendiendo las
denuncias d e su dcfcnsorn., en el sen tido de: haber :<ido obtenidas mediante mrturas, y s in asistencia , o.clemils, de uu abog>~<jÓ (fl3.434·1).
En 13 etapa de la causa , Jairn Alberto Muñoz Ta~c.:.u· Y.Javier Harold
Villada Bet.ancourt ampliaron ~u• ind agatod as para w n fcsar el deli~o de
rt.>bdión como militantca activos delmovilll.Íentu s LLbversivo "Corriente de
Renovación Socialista" (CRS), con el propósitp'de .acogcra.: a los beneficios
juridicos y de reinseru.ión c~m~grados en la ley 104 dP. diciembre 30 de
1993. En relación con lo> l u.:c:lfos investigados, acept~.~ron ¡o,l pone de armu. pero negaroti tc:uer rcspcmsabilidad en los homlci<lloa imputados,
.
'
.
~U·guriH:nrando que cumplian una operación politico rnüil~r orrlenadn por
la dircc:c:iém nacional ele la organización, y que si bien es cú,rtn P"rt.idp;¡roo cu d hecho en condición dP. •igías, no tuvier on conodm ienrn previo de
la uúsiún q ue e l movimiento s ubveTsivo se proponían realiz;,r (fl:s.499,
502, 55:1 y 557 - 1). El p roccsadn .loi'Jl" Albeno Jaramillo solicitó también
ampli>!.ción de indagatoria,. pero no file pos ible Uevarlu a cabo por haberse
fugadc> de la cárcel donde •P. 'enr.nn traba recluido (523·1) .
Con fundamento en cst,\S onnf.,~ion""· y en el contenido del acta No.
44 d e mavn ::11 de 1994 d el Mini~terio de Gobierno, d uad" se hace constar
que .luir~ Alherto Mufioz Tascon, Javier Harold Villadu B"tancourt y Jorge Alb"rr.' . r,ram.illo J\rango, """ integt'antes del movitniento insurgente
•corriente. c!P. Renovación Sodtuista' (CRS). segUn li~t..do _pr eoentado por
los vocero• d" la orgamzaclf.>n , la apod~r¡¡.da d e lo a procesado• solicitó la
'""ación d e Pl"OC<'lliroiento en $U favor, en ap licación d e la ley 104 de 1993
(Ds .577. 5RO y 58'l-l).

El Juzgado de conocimi~nt.n, mec!iante pro•'iden~-i<• d e 28-de sep tiembre:. ele '¡qq4, accedió a la$ p re tensiones de la m cmoriulista, orden/lodo
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cesar :odo pro.cedinoiento en ravor de los sindicados. Adicionalmente, dispuso cnrsar el p,railo jm;sdiccion"1 dP.
apelada (fls.6?.4-\\.

con~ulla,

si la decisión no fuere

Con1ra ~sht cl.,t.~nninadom P.l Fi~ral clP.l pm<:f!SO interpuso recurso de
apelación con el p:ropósito de obtener del superior su rr.vocar.oria, por vípios en la tramitación de las solicitudes. Mediante auto de J de enero de
1995, el Tribunal, al desatar el recurso, desestimó las alegacione~ del
impugoante, pero entró a conocer del contenido de la decisión en virtud
del grado jurisdiccional de consulta; disponien~o su revocatoria, por considerar que lo" dclilos imputados a los procesados no tenían relación alguna con la act.ividad rebelde. por CIJo~ rcconocic!a, además de haber sido
cometidos fuera de combate, y en circunstnndaR de agravación que ex ..
cluían la aplicación de lo!! beneficios consagrados <:n la ley 104 de 1993
jtls.2 del cuaderno No.2 y 2 del Cloaderno No.3).
Agotada la causa, el Juzgado, mtdiante sentencia dr. 4 de marzo de
1996, condenó a los procesados a la pena principal de 30 aiio5 de prisión,
y la aecesoria de interdicción de derechos y funciom:s publica• por 10
rulos, COJllO co.c1.utore$ responsD hles de lo5 delitos de homicidio agravado
en concurso hon1ogéuco, honlicidio agravado en grado de tentativa. y porte ilegal de armas d<: uso privativo 'de la fuerza pública, acorde: con los
cargos forrnuladu:; en la re•olución de acusación ji!s. 781· 2).
Apdado este fallo po1 la defensa y los procesados detenidos, el Tribunal Nacium.J, mediante el ~uyo que ahom es o~jeto del n:curso de casadón, lo conñrmó en todas sus partes lf]s.75-3).

l. A

nombre de Jairo .4lberto Mu.tioz Tus<;ón

Con fundamento en la .;ausal tercera de casación, la demandEUJte a(:usa la sentenci<1 impugnada de haber s.ido dictada en un juicio .,;dado rl«
nulidad por viol,:ión dd dc:bido proceso, debido a irregulru-idades sustR.ncialf!~ en ~u tTamitación.

·

Se r~fi«rc .:oncretamente a la providencia de 28 de septicrnbre de 1994,
mP.rlüontP. 1" r.ual d Juez Regional dispuso la cesación de procedimiento
en aplicación d~ la ley 104 de 1993, para sostener qu" el Tribunal excedió
su oompetP.ncia furtcional al revocar este pronunciarniento, ~in t.ent~t en
cuenta los limite~ que 1~ lijaba el recurso de. apelación intP.r¡nJP.stn por el
Fiscal.

Despues de disertar sobre el debido proc:P.so, el sist~ma acusatorio y el
go·ado jurisdiccional de consulta como R"''Fmtia procesal que concreta el
principio de doble instancia, sostiene, con respecto a la regulac.ión vigente, que el artículo 206 del Código qe l:'rocedimiento fija la ausencia d~
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impugn..c.ion como condiciOn nc~saria para la proceden cia de la consulta, siendo é,;ta, por tanto, de naÚJTale?.-'\ s11b~idiaria.
Dicho carácter surge del conl.t>nido de los ~,t'ic\llos 31 de la constitucJOn, que cli•pone que 'tocl~< sentenciR podrá ser ape lada o consultada•,
e mpleando la coltjunciim disyuntiva •o• que denoU. dif<!rencia; 29 de la
ley 8 1 de l YYJ, que ordena la procedencia de b consulto •cuando no se
interponga recurso alguno''; y, 19fiA, 196B y '21 3 inc.2• del estatuto procesal, que establecen trórnir.es difere ntes para la cunoultil y la a pelación.
0.. ""r \'ólida la consulta de una decisión que fue objclo de apelación, no
1cndrin sentido una rcgulaciñn procesal diferente pan< cada una de cUas.
l-as providencias relacionado.• en el artículo 206 del estatuto procc:sal
(Rrtlculo 29 de 1" ley 81 de !993), no son, por consiguiente, lnsitamentc
conaultables. P!il'a que e1superior adquiera cornpet.,ncin fll ''cional es condid<ln necesaria que cont ra ellas no haya sido interpuesto recurso alguno. La circunstancia de r.stnr re lacionadas en la nor ma, no es condición
s uflclcrttc p..ra que opere la co.nsulta de una determinada provic..lcn<:i&.

Someter un<1 decisión que ha s ido apelada a este control jurisdiccional, <'.Ontravicnc el caráct~r 3Ubsidüuio de és te~· PI·eV:sto en ei C:uu lu articulo 206 e]l<sdem, dan<io lugar a un. error in procedertcfu, q ue y;._;,_ u"
nulidad la actuación procesal oorrc•p<mc..lien te.
En el caso sub judic:e, la providencia mediante la cual se di~ puso lt<
cesación de procedin,icnto en favor de los procc:s~dv~ rue apelada por el
fiscol acusador. Dajo las coordenadas del sistema u.cusatorio, la coinpctc nr:ia revisora del ad quem ~stll. limitada por lo• motivO$ de impugnación
ad ucido~ por el'recum::nl<:, principio que a su vez "~t•\ consagrado en el
articulo 2 17 del estatuto procesal (art.34 ley 81 de 1993).
En su e~crito impugna lurio ~:1 fi scal se limitó a d enur.dar e; incumplimiento d e los requisitos fonnal~ requeridos pru-a poder dM aplicación a
la k y :04 d e 1993, como la ausencia de amp liación de incl~gatoria d~l ·
¡Jru<:e:<ad o J orge Alberto Jaramillo Arango. la in cxisumcin d" petición forraal d " uplicación-de la citada ley, y la no remisión 1.1~1 proceso penal al
MiniMerio de Justicia, sin di•r.repar de los aspt·t·tos s u$tanciales de la
d•:ci~i6n apelada.
I!.Tl síntesi~, ell'iscal no "'" np(lnía a la ccsacion dP. p rocedimiento en si
misma considerada, sino a l rrnmitP. a delantado paru "" ot.orgRmiento, siendo dam r¡ue aceptaba la vulor~ció n probatoria.y j urídica del juez de ins ·
tllllda. Pero P.l Tribun al rcb<tSó los limites de su compt<te i1cia, al decidir
scibre asuntos no pmpu"'..tos p<>r e l Fiscal, y entrar a conocer p or vi.:J de
cnn,.ultst de un a decisión ya Im pugnada, ignorando el carácter subsi<fulrio dP. aqn P.lla.

Apartandosc de las consideraciones dd a quo, el Tribunal estimó qu"
lu l•y 104 de 1993 no era aplir.oble a l caso por tratarse de un acto delictivo
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ajeno a la actividad ,;ubvcrsiva, en cuyo proce';O de ejecuc:ión "e colocó a
las vlctimas en estado de i nd~fen~ión, a rgumentos que en modo alguno
jus tificaba n el d esconocíinie n to de la deci,;ión rc\'iaada .
El p roveido del Tribunal ndolecc de ineficacia no s ólo rlc~dc d punto
t.lc vista forma!, por haber sido dictado excediendo la cor.npetencio. dr.rivad" <k hs 11pdaciúu , sino sust ancial, por desconocinricnto de \Ula deci.;ión
jud iciul emitida <:onfonm: ~ <kn·: chu, lra.yendo L'OnSiJ10, i'dt., nás, la vulneración de los p rincipios de independen cia. jut.licialy contradicción , puesto
qu e con su decisión el ad quem antlclpó la semcnda de conden a, fmiquitando el pnx:cw antes de ltcg.ar a su cla usura foru.,.l.
R"'loc:ion" c:urno nnrmas vi<)i.ad as los artículo~ 121 y 228 de la Constitnr.ión Nm:iunal; 7°, 206, 2 13 h1ciso 2 " y 2 17 del Código de Procedimiento
Pen.,l; 1\, nu meral 1o de !a C<mvc:nción lnteramericana de De rechos Humnnns :· 14. 1 dd Pacto lnte rr.acioneJ d e Derechos Ecrmómlcos, Sociales y
Culturl! l~:<; y 5° de la ley 270 de 1996. Y agrega:

''De no haber ;.en.i.do hJ.gn.r In. irregula ridad p uesta de m.unifio:sto oonto
motir.>O do? n.v.lidod, ""' d e!dr, ~1 desJ..'Onocimie nto por el Tribunul.Nacional de
los lintit"" impu..,;r.os a su OOtnl)eteru:ia '/tVlcinnal en r.rinud de la apelación
illtcrpue.'Oia por ·la Piscalia o01tlra la wsaciún de procedimiento dictatla p<N
un ju~ regiorwl. recurso que impedfo. al ad quem su revisiónplc:rru por vlu
rlc e<m!lulla, se habrfa confirmado la dcdsión de primera instml<;i(,!, en tw tto In.~ mrJmes expuestas p or el ente (.!CU>S<ldar fu eron rebat ida'$ al resvlv«r
In imp,ynadón . De este modo, .se haorían jinUjuitado amba.s in.~tunciw;
Ciln wvt dl?dsión no controvertida. por ra~11nes de fondo p or ning~mu ele los
sr~jt!t.tJ.~ procesales.
·
"Por e l contrario, la. dt:~it.iórt reL'ocatoria de.l Trib>tnal ruJ .,ú/v Luoo como
efecto trastocar la. estnl'::tv.mfundamem a l del proceso, fllp,.,r.ipi!ur un pronunclam lenr.o de fnndn .•nhre la. tnCJ.!eria a debatir en ~1 juicio antes de
dausumrse el debt>ze <m la ~-eiuencia, sino que adernds e Un rrajo consigo la.
uutnemci<ln de lo gnrrmlit1 rle conrar ron un Juez irulep<1ndieme y del prin·
cipio de comradixi.ón • (Jl:<. 211).
<:~n

!!poyo en esta s cons ideraciones solid;.a a la Corte casw la ,;enteny dP.crr.mr la nuUd ad d e lo actuado a. partir inclusive dd
prov~ldo de jnnin :~ il" 1995, mediante el cual el Tribunal Nacional revoc;ó
lA cesAc-.!On d e pro~edimi<:ntn d ictada por el Juez Rr.giona.l de Medellír: y,
en su lugar, dispuso rlej;n en firme la decisión de C81C ú ltimo, en aplicación d e lo es tablecido en el articulo :304.2 del Córlign d~ Procedimiento
tfls. l Hl-14 S-3).
cia

Impugnan ~

2. A nombre dE:' Jat!Íér Harold Villad.o. RP.taiWOUrt
Cnn fun damento en la cDu~ol primera de <.-asación, =~TJ>O segw>do, la
demandante ac-.Jsa la sentencia. impÚgno.da de violm indirectamente la
ley suston cial por crrorúe de hecho y de d erecho en la apreci~ción de las
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pruebas, q ue ll~v, ron a los juzg~d ores a dcsounoc"r la concUclórl de ccim
plir.e• de los procesados, y aplicar indcbidnn>en te las ag~.·av:.nt.r.5 de los
numeralt-s 4" y 7° d el 3rticulo 324 del Código Penal.
l.lcspues de aludir a loe elcrnentos configurank>< dd tipo penai que
dcst·rih• el homit·idio y. discurrir s obre las teorias rr:st.rictiva.s de la .;utotia,
alirmR que &ólo In del dominio del hecho, en C'.umto admite una base
ohjetiva; sin rle~conoccr la voluntad del "ujeto at<ente, pue-de ~er aceptada
como crite1i0 difcn:ndador en nuestro orcitnam.icntu jurídico.

so:,re este supuesto. ·cntr·n a confrontar las caracteri:~li<:as de ia
coautoria y complicidad para ~o.~tener que <:r> umbas se exige ar.uerdo
previo~ y para prr.cisar, con ttpoyo en crit<:riu~ doctrinales, que ant.e la
dificult.<1d d(' dio<tinguir la corrnmid.ad de voluntades que sustcma la
coautoría, .de · la divi!<ión de ttLrcas <]u e· fw ~<lwncn"' la complicidad, es
ncccs:!rio establecer si P.xistió <J nu sub<;rdino.clón de uno~ respecto de lo~
otros, S:cndo eKigencia d e U. " ''"u t orito. q ue tsm no exista.
·

Planten Qlgunas con~ideracioncs respecto del ln•tamiento juridico que
debe r~dbir quien actúa. como ucttmpanero'• i> :'posta·" en la ejecución dP.
un echo, entendiendo por tal la. ¡.>r.:rsona encrugada de n~ertar a los "uto rcs <>obre l<l presencia de factores LjUC pu edan imp(:dir w ejecución, parn
coaduir que ha de ser el d e cónt¡.>liet:, habida cuenta q ue no toi'!IA p:mP. n i
domina la. ejecución del hecho p r.incipal. sino (iUC presta tan solo una
colaboradótl al mismo. Reconoce que éste no ha sido el nit~rlo aúeptado
por la Corte, segun jurisprudencia rle 1O de mayo de 199 J, pero consU:lera, acogiendo los planteamientos .~><puestos en Ir>~ ""!"amentos de voto,
·que de ndm.ilirsc qu" toda coopr:r.,ción en la prndur.c::ión d el hecho es
''coautmia impropia", como Jo sostiene l>~ rneyorú•, dertamentc se ar.a baría mn la figura de .la romplkidad.
Terruinu. el análisis de los aspectos prP.>~os a la dem ostración del cargo
precisttudll, de.~pues de referirse. a ia vt<niAtl procesal y los principios dP.
necesidad <1e prueba, pre:<unc.ion de inoc•nda e in dubio pro re.<>, que este
último opera no sólo frente a la disyuntiva e ntre "bsolución y condena,
sino-qu e debe disciplinAr el juicio .en todos ~;us momen~os y frP.nt.e a la
detcnnina r.lón de tudn frllglilcoto de IR verdad procesal, por minimo que
. sea. Así, en ~J caso objeto de ~tudio, las dudas •xistenlc~ en t.orno a la
vincuJndón de- los procesados como coautorct: u cómplice&, dr.be:n ser resuclt.n" P.n favor d<• esta última opr.ión, corno también aqucUa& relacionadus ~on 1~ aplica<:iótl o no de las circunstancio.s de o.gravaciUn pu nah:a.
Rn seguidll relaciona y dcsarrnJ:a !os err<lreo de nprecilo.ción probaloti a objeto fll\1 <:argo, en los siguientes térm :noa:
l. E rror cie hed•o por falso ju.icir> de ié.,n.tidu.d er. la U(>.!óruci6" de los
dictáme""" pr.riciales de la•., armas decomi.~a.das. Sostien e que el '"'Ludio
de balística "'8.1i7.ado a k< pi"tola Browning ~alíbre 9mnt, detertuiuú su
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mal c• L"-do de ftmcionamiento Q'utomá.tico, puesto qur. "n<> llevaba el car tu~;ho "' 1>< l'e~;t\Jnara•, no siendo apta, por tal motivo, pa ra realizar disparos, Y, ~L <lit:tanl<:n relacionado con los proyectiles recuperados, dctcmlinó (l(.)C r.orrcspondian a calibre ,38. incompatible• O<Hl la pistOla dc<Cumisada ,

En s us proli.dendag, tanto el a quo como el atl quem retomaron los
r.xámenes t écnicos mencionados. al punto de haber *"'''ido de sustrato al
Trihunulpara aJinnar la materialidad de los eventos delincu<>,m .i wes, cuando d" hn~r sid o correcta su aprec!acióo, se d iria que el arn •a inurutada
no fue t:rtilízada P.n 1~ t<jr.cueit\n de las conductas úelir.tivas, puesto q u " no
era apt<\ para disparar, d~bi do" f'(lll\ ~u fur.donamiento int.crno no posibi ·
litaba el u-aslado del cartucho " lu recamara,
Esto permite formuhtt tona contrahipiltP.!<is frentr. a la responsabilidad
de Villada Betancourt como autor en In• homicidios consumfldo~ y l'f:ntado, tod!>. vez que surge el i merr<>g¡o nte dP. •i lus procesados produjeron el
result<tdo ~onm:ido, Esta duda, d"hió res olverse en favor del reo, c~onsiderándolo cómplice y no coau;or d"l he.,h o,
'
!/. r;nnr dr. dereclw por fals<> juicio de legalidad cm la apreciación t1e 1<~~
u>.stimonit" dr< ios miembros de la Polida John Bayron S<JI!:< 1\ceite®,
Belarmino Antomo Marin f-\dgarin y . Tcwi<>r Palilio Marúner.

Se rdicre e»pedfir.~m~ntc: a las m;mifestar.:ioncs que. según .;:;tu•
declurMlcs, hicieron lo< proc:<:sados sobre lo.-s múvilcs del múltipl e crimen, imncdiatamente <lP.•pucs de s u .c.aptUl'a, para M stener que este intc:rro¡¡utc.>rio informal..,.,_ iJP.r~'L
,
De acuetdo con 1"" versiones de esto:; deponentes, los proceNadu• ><ccptaron haber dado mu~rte a Jorge ll:miq).le Fc:rrcira Gómez y !,uis Fc:rnaiJdo J>atii\o, y c.au•~cin Je~iMles a Juan Guillerm o Osorio Zapata, ugn :gando
que se trataba de una ''Enganz..'\ por el hurto d<: tina motocicleta , pero esta
·conrcsión n o fue reafuatla ante funcionmio cnmpetente, ni en p resencia
d!' un defensor, co'!'o era exigido en ~1 artículo 344 del estatuto procesal
paro entonces vigente,
Tantpoco puede decir8e qne •• uno confesión extm prncesal, habida
cuenta que no cumple las exigen~;,,. del mtieulo 298 ejusdem, ni las marifestel.ciouea de los prowsados fu-..ron inmrpnradas d e conrorrnirlad con Jo
esto.blo:cido en Lo6 artículos 14Y, 15 J, l S'J. y 1ó3 del mi&mo e~ ta,tuto,

, Se rcllere lue:;o a La trascendet~cia del error, indicando, d~spne,s de.
transcribir Jo.o; <>partes pertinentes de los fallos, que sin la~ versiones de
lo• p oliciales no habria sido posible la deducción d e la asr-avanlc del num cral40 d el ¡¡rticulo 324. del Có<líso Pen al, en rela ción con el m óvil
3 . Error de hecho por fulso juicio dP. existencia (/eriiJIIrl.(J ri.r. In Jf•lta de
apreciación de ~as pruebas que afirman. la pertem~nr.in. d P. lo!i procesados a
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la agrupaciór1 re~lde "Co>'riente·de Renovacif>n Socialisla". En concreto, la
certificación expedida por d negociador dd movimiento donde consta que
hadan parte del frente "Astolfo González" y desarrollaban tareas urb3Il~
a 1 momento de su captura,_ y las listas de miembros de la agrupación,
elaboradas por el Ministerio de Gobkrno.

Esre error determinó que los fallado res dejaran de reconocer como
tnóvll de los hechos d aeciortarpotítico miJitar Ut~J um\lirnienlo subversi\'o~
y aplicaran laag¡avante del articulo 324.4, en el equi"ocado entendido de
!.nlt'tr~e de una acción retallativa. De otro lado, habrían tenido en cu.,n1.a
que los prot:e~·ados (:umplian una tarea l,Jrbana de carác:ter politim militar, r:omo "(:ampaneros o postas'', encargados sólo de 1" segundar! del
operativo, ,:.;in t~ner dominio funcional deJ he(:hn. ni c:unocitnicnto dc:J plan
subversivo, lo cual obligaba al rec:onocimicnto de· la condición de cómplices de los acusados, y a descartar la agravante del numeral 7" del EU'ticulo
324, pues las circunstancias materiales del h~ho sólo se comunican ai
participe que las Jm biP.se conocido.
Finaliza el desarrollo del cargo relacionando los elemento• de prueb"su bsístemes, luego de lo cual a1u-ma qne el unico indicio que per1nanece

en contra de Villada Betancourt es el dtrivado de su presencia = ellug<-or

del insuceso, situacióu q11e fue. aceptada por e&te al reconQcc:r su condi-

ción de "c~npanero~:, y que reoulta jnsuficientr: para &Til.tar a la cc:rlcza
de su re6P.onsabilidad en calidad de coautor.
E•ta duda dcbiú resolverse en su favor declarando que p:uticípó en lo~
hechos a titulo Üc ·cómpJicc. y que cu tal condición no tuvo r:onocimiento
de las ci·rcunstancias que die:on lugar a. 1~ aplicación de 'as agravantes de
los numcralc:s 4" y 7" del multicit.ado artíeulo 324 del Código Penal.

En suma, los juzgadores violaron los principios de presunciün de inocencia., al proferir fallo condenatorio sin existir certeza sobre la responsa
bilidad del acusado (art.246 C. P.P.); necesidad d~ tu prueba, al vincular a
los indagados como coautores sin conCUtlir Jos ~lementos de acuerdo co
mún, contribución objetiva al hecho y codominio de este; e, in dubio pro
reo, al·no haber sido resueltas en su favor las dudas que P.Xi~tían frentP. ·o
la disyunth•a entre eoautoria y complicirlad. La aceptación de esta forrr.'l .
ele participación, determinaba, a su vez, la inaplicación de las agravantes
de los numerales 4" y 7" d~l articulo 324 por no haber sido conocidas por
los procesados (fk 147 a 194-?.).
:~. A nombre de :Jorge Aiber::o ·,J<J.romillo llrango

Al ampam dP. la """s"l tercera de casación, la demapdante acus:• lt\
sentcnr.ia itnpugn~d~ o~ hafiP.r 5iido rlfctfld;J ~n un jni~io \rldado de nubdad, por violación del derecho d" d!!kns".
Hace llil rcsuuu.:n de 1~ ~c.:luac:ión procesal ':utnplida desde la aJnpliación de iml«gaturia dt' los p.-u<:csac.lo:i Javier Haxuld Vill«d" Betancourt y
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J airo Albcrlo M uñoz 'l'll~cón en Js fase d e juzgrunien to , don de ren>nocie
ron su vin culad ún al grupo in surgente MCorrÍCJlltl de Ren ovaóón Socicli:;
La• , h a:;la lo Sf!n tencia de segunda inst.:ln cia , destllr.nn do que en el fallo de
prim er grudo, r.onlirm ad o por el a d quem, el.ju ez <Ü3pUso compulsru· ropías con destiflo a la Fiacali.. Delegada Regional p<Ü'a qu e s e investigara el
delito de rebelión confesado por ellos, n o obstante lu•bcr •id o ricgada su
condición de rebeldes en este pronunciamiento y los antr.riore•.
Rcllc)(.ionll s obr<: la naturalezajuridica del delito politi<:o, s u evolución,
finalidadc:o, y diferencias con el ilidto <:(unún , y lm~ ro.xones que determinaron la expedición de la ley t 04 de 19 93, para detenerse e n el estudio de
sus dispos:donc~, cs pecíficari1enle do:: lu• ...-Lic;u ln~ 54 y 5 6 , y sm-li.J iur c¡tJe
su vigeHcitt n¡~t:ró (:uando ya este proceso se ha lla ba "" la "'"P'~ riel juicio.
Al pJ'oducir•c: 1" coufc:<iím de los procesados por el deUto polit:co, las
con d u ctas investig#das dcbicnm ser adicionadas a la rebelión . porque fue
e n cumpJimiemo de i.uslruoonne:; d el grupo in su r¡enre que s e llevó a
c:a'oo el opernd vo polltico milita r donde los m::usndos inrer.inieron en oondid ón d e "r.a.nlpaneros o pos t~...
Lo aplicaciün d e la ley 104 d e 199 3 e"igia que se adelantara por la
autorida d judicial r~.spectiva un estudio con el fin de cst., blecer la exiM.en cia de col'lexidad entre el delito polili<.:u y lus ddil.ns cnm unes, constituyendo e~to previsión legal Ulla exc:epciúiJ a ¡., ruplun • el!: la un idad pToce..
sal autori?Ada t)CIC el articulo 90.6 dd c•tat.ul.v pTVces~tl, qu e adquiere
r.specia l irnpotta.nc ia s i se tieue cuenta yuc el at·rtc:ulo 88 ejusdem impone
investiRar coaüunta mtallé: los delitos conexos.
Estu. iri'e¡¡ul~> rid"d dorivada del incumpliluicmo <.k I..a cx.igcnc~as normativo.:::: de ad tl!lont.or una investigación conjurtU\, dete rminó la vio~ción
de las formo~ propina del juicio y el derecho d e dcfcns~<, p,;.csto que al
haber sidn d ese~timo.dn por el ad quem la coo<:xid"d exis tente entre las
c;ondur:ta~ ju•go.dM y el de lito de rebelión confe•adu en la fase del juic io ,
e n el aut.o poT m ed io q el cual revocó la cesa C:ón de pToa:dimicnto, fueron
tomad o.~ por sorpresa la d efen sa ma terial y recnica, yj¿ ndosc abocados a
continu ar el proceso s in que fuesen escuchados, porque el t em a qued ó
finiquimdo al desestimar el s uperior los p lantcamit:ntos del a qun.
No se p ermitió que la conducta confesada fuere deba tida conju n tnmen te con las conexas, impidiéndose asi que 13 hip61.c~i~ d~lictiva p J;lntead a en la .acusación se oxigenara con hcr.hos q1.1c <:X]'licab an en ~u integridad Jo ocurrido. En ot.ras palabrat'., al dispun~:rs.: ln "epam r.ión de la~
conductas conexas: se hizo más gr~vosu la ,_ituuc-:iün dF.l pror:~~;:~dn,
gencnl.ndos e violación del d~rcchn 11.: ll~f~""" por r¡nehmnramienro del
principio de unidad p rr.ccsal.
A ma nerQ d <'! r.ondu~ ión hace fina.hncnl<: Las slguie ntes pr.,cisiones
sobre la incid encia d• •sta irregularidad en la s ituación jurídica de Jos
'\ett><>.d os :
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-Si d Tribunal no hubiera desestimado la real existencia del delito de
rcbclió~:, y sus connotaciones en la realización de las conductas investiga-

das, habrían sido reconocidos los beneficios c~sagrados en la ley 104 de
1993.
-l!:n la prnvid.,ncia en lo. cual el Tribunal n•gó la cesacióti de procr.di·miento por los delitos .comunes,. debió decretnrla por el delito político,
puesto que se cwnplían los requi:<ilos para hacerlo, o en su defecto, h.a
debido otdt~nar la compulsad6n de copias para ~u invcstigad6n p<>r separado, en csr. momtntu pn><:e~al, no despué:<.

-ta tramitaC.ón de procesos distintos por delitos conexos, determina
•1ue las decisiones de uno no puedan incidir en el otro. situación que
impediría plant~ar una hipótesi::; defensiva frente a los delitos comunes,
por ser una proy•:cd(m de la pretensión rebelde. no pudiendo tener aplicación la cicl'u!:)iún d(: pena consagrada t!n el ¿.trticulo 127 écl Código Pe-

nal.
Apoyado en estas considcracionc~ solicita aJa Corte casaT Ja sentencia

impugmtda y dccrcí.'tr la nulidad de lo actuado a partir de la ro•olución de
clausor~:~ de (3 ir.vc5tigación, paTa 1Jennitir el juzg.amiento conjunto de los
delitos conexos. Como consecuenda de esta decisión, pid~ decrctaT la

libei'Lad de lus pro,.;t:sados, .:onfonnc a lo displl<::<t.o en d articulo 415.4
del estatulu pruccs.U.
Cor<cF.Pro m:r.

MlNJSTF.RTO

J>o¡mco

El procurador Primero Delegad o en lo Penal (E) considera que ninguno
de los cargos presentados contra la sentencia impugnada está Uamado a
prosperar, r".zón por la cual solicita a la Co1·te no acceder a las pretensiones de la demandante. Los siguientes son sus planteamientos en relación
con cada una de Jos::

~scrhos

hnpugnatoJ·jos:

l. Demanda a rtombro del pm<:<!sadc Jaim Alberto M!lño>.: To.scón. Qonsidera que el Tribunal no desbordó su competencia funcional al revocar la
providencia mediante la cual •1 .Ju;o:gado dispuso la cesación de procedimiento en favor d• los proces€ldos, habida cuenta que esta decisión es
consultable, segLin lo est3blecido en el artículo 206 del estatuto procesal
(modilicado por el 29 de 13 ley 81 de 1993), pudiendo, por· tal motivo,
cntra,r a revisarla sin limitación alguna, como hn sido reiteradamente sost,.;nido e1¡ doctrina de la Cone Suprema de Justicia y l€1. Corte Constitucional.
2. Demanda a nombre del procesado Javi"r Hamld Villada Betcmcourt.

a) En cuanto al error de hecho por falso juicio de identidad, por distorsión
del contenido fáctico ele las JleJ·itaciones de balistica, la Delegada sostiene
que la demandante no señal3 la. manera como el juzgador incurrió en este
de:sacit.·rto, sino qu~ St! limita a tomar exclu!;iVaJnente los aspectos fa.vora-
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bies de estas pruellas, con prescindenc-ia de los dentas elementos de juicio
allegados aJ proceso.

de

Afirma que los resultados de las prueb"s
balistica, aseverativos de
que la pistola no era apta para rcaJiz...- disparos, y que los proyectiles
hallados en· el cuerpo de una de las •ictimas correspnndian a calibre .38,
no liberan de respons" bilidad a los acusados como coa11tores de lc>s ilicitos;
puesto que en el proceso obran elementos de prueba que permiten llegar
a esta ultima eonclu><ión, c:omn los testimonios de Juan Guillermo Osodo
y John Bayron Solis AeE'!vedo. y su ~aptura en situociún de flagr,mcia)

después q11e los habitantes del sector los señalal'an como autore~ del he·
cho.
·
b) Error de hecho por falso juicio de cxistcr•cia. l!:sta censura, en criter.io del Procu •·ador Primero Delegado, es infundada. Del estudio de la sentencia de segundo grado se advierte que el ju:!'gador sí consideró los documE'!ntos que afinnan su pert:enenci;¡ a] movimiento sub\-·ersivo~ como ~e
deduce de la orden de eX)'ledir copias para la investi~aciOn dP. P.$i.te concr~ ..
to delito.
·

e) Error de derecho por fal$0 jwcio de legalidad en la apreciación de los
testimonios de los agentes de la Policía John flayron Solí» Ac<:vcdo,
Fl~l~rmino An ton in Mmin Pulgarin y ,J;JVi~ Plltiño M;trt.íne~. E~ te~ cargo
ci~ht! tamhii!n des~~timar~e. Dkh;J~ prnf'ha~ rienP.· plP.nn vaJide.-z ya que
fi J~ron arlur.icia~ lP.galmf:nte a 1 proc:~~o.

Lo que hace veladamente la censara es criticar la credibilidad de estas
probanzas, en p3nicular el recuemo que los testigos hacen de las explicaciuncs suministradas por los procesados inmediatamente después de su
.:apt.ur:., .:ucstionamicnl.c> q uc no es de rcc;bo en casación, puesto que la
valnraciún d<: los medios de prueba es función del juzgador, y no por d:."
se.nr.ir d demandante de' ella puede decirse que existe error.

Respecto a la «confesión'• a que se refiere la c:a~;¡donist.:1, $i.Óio ~P. tTat~
de las manifestaciones hechas por los capturado~ ¡o los agentes d" polir.ia
que efectuaron su captura, no de ~ma exposidón ante autoridad comp•tcntc en la cual se hubieran dejado de observar las reglas CJ"" e,;t;o hlecP. 1"
ley paro su recepción .

.J.Demóneúl a nnmbre del prnr.esarln.iorr:r Jl.lhP.rto.Ta.mm.iBn Amng<>. La

situación que sirve de ñtndamento al cargo en modo ;;lr,nno viola "1. derecho de defensa o "ulnera la estructura del proceso, pues no pued" pP.rdP.rse de vista que el Tribunal desechó la conexid"d entre el delito de rebelión
y los hechos investigados, y en tales condiciones mal podía har.er extensiva la acusación al delito político. Por esta ra•ón, se dispuso la expedi<:ión
de copjas ]>ara su jn,,.e~tigAdón por separarlo.
De otra parte, es claro que los procesados no buscaban con su conducta delTocar al gobierno nacional, ni suprimir n modificar .,, ri'gimen
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oon stitucinnal -Vigcntc, sino C<lbra r venganza por ei h urto d~ una m otoci ·
clela (tls. t9·y ss. cuadern o de lll Corte).
·
·
Se Considera

En el orden lógico que impone e l principio de prioridad de las causales
en cn.sación, la Corte lnicíarl\ el es.ludio de los cargos l>ropueslus pur lo"
plMtcadu• ni amparo dr. la tercera.
Dema.ndc. a nombre ú.el pru~-esado Jairo Alberto Mwinz rascón.

Caryo Uni.co: Haber d esbordado el'l'ribunaJ el ámbito de competencia
f\.u!ciorud q u e le fijaba la apC:l3c:ión interpuesta con CJ'8 Ja, pro\'Í!!Cn<~a ele
seplieml.or~ 28 de 1994 , mediante la cunl el J uez de conocinoi!:nln, en
aplicRdón de la ley 104 d e 1993, ordenó
todo prc>ce<timiento en
'"nto·a de los procesado•. CIU'Ac;ter subsidiario d<~ la 11nn•ultR respecto ele

'"'""r

ln:\ recursos.
1. Ut inl.«rpretación que la demanda nt" hace d el conteoldo del articu lo 20G del Có<ligu <k Procedimiento Pctull {muciiftr.;¡cio r or e l 29 de la ley 81
de 1993), en el sentido d e que el grado juri~ciir.r.ioni..l de 18. consulta no
pnx;ede cuando alguna d e las partes a n tqxone P.l reCIJrs;o de a pelación,
cualquiera sea el a '-p.;cto objeto de -cUa, no r.,;ulta consecuente con el
u.lcance que a él mn-l'.~¡xmde.

Repetidamente ha sicln sostenido que d instituto procesal de la consulta no es medio de impugnA.dótl o recurso, sino un mecaniSmo de revis ión de la legalidad de ci~rtM deciaion~s judir.iole~, que opera por mini~
I.C<rin el" lA ley, que deb" r.umplir el superior jerárqulco de quien la h~
p rnferino.
A clifP.rencia de los recursos, que son potestativos de los suj~tod · pru"" ·fundan en rawnu de interés particular, la conGulta opera por
mand atn legal, se apoy a en razones de inl..,-és general, y es d e caracter
impt<rotivo, particularid>~des que b~n que su cumplimiento no pueda
dejarse al arbi!rio de las parte s, ni siquiero de la voltmtad d d fu ncionario
judic:i~l que ha proferido la deci&ión .
·
ccs.al<~>< y

A estas diferencias hab1ía que ~gar las no m enos Jmporttllltcs qlle
en el ümhito de la compet..,ncia fundonal del supeo·ior se present>tn, a<:ord<.: con la naturaleza. de c:¡da uno de esto:< in~tituto~- Mientras r.n ¡,. apelilción, la con1pctcncia del ouperior tiene canic:tr.r límitad o, en cuanto sólo
pu..:le re,;snr aquellos aspcc:tos que son objct(l de impugnación, en la·
con•ulta la competencia e" de plena justicia e ilimit."Ldo .
De plena j usticia, porque ~sti\ faeultad<> para examinar 18. decisión
cunsultada. en sus distinto,; o.spectoo; i.l.irilitada porque pu ede r<:>rocarla o
modifo.carla en r.ualquicr s.:ntido, oin condicion.unicntos d e indole alguna,
aun en di~favor del po·oce~adu, según lo establece el a.rtic:ulo 34 de la ley
Rl d e 1993, modificatorio del217 dd estatuto procesw, y ha sido declar,;,:-
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do en pronunciamiento• de cxcquibilidad por la Corte Constitucional (Cfr.
C-583 {97, Mo.R. Pte. Doctor Carlos Gaviritt Diaz, entre otras).
l'rente a estas premisas, mal puede compartirse la postura de la abo
gada demandante, en el sentido de que la simple interposición del recurso
de apelación contra una decisión consultable, cualqui<:ra sea el aspecto
impugnado, encrv><la posibilidad de que el superior pueda entrar a consid<-Tar los aspt:clm; que no ha11 sido oujetq de iacha por el a¡>clanr.e.
No se discute t1ue d arliculu 206 dd Código de .Procedimiento Pcn"l,
modificado por el29 de lo. ley 81 de 1993, adoit:ct: de graves falencias en
su redacdón, y que si el exegeta aprehende literalmente su t<;xtu, nccesaliamente habria de concluir que cuando se interpone algún recun;o <:<mtra la decisión consultable, trátese de reposidón o apelación -la norma no
hace distinciones-. no habría lugar a este grado jurisdiccional. Recuérdese el texto de la disposidón; ·
"Providencias consultables. En los delitos .. de conocimiento de los fiscales y jueces regionales, SOn COfiSUltables Cl!4élUililfO laG> S<Z i:ll:tl!l"lC'OYI§C!J
~750 ce!guno,la providencia mediante la cual se ordena la cesación de
procedimiento, la pTeclusión de La investigación, la providencia que ordena la devulu<:ión a particulares de bienes del imputadoo sindicado presuntamente pruvcnicmcs de la ejecución del hecho punible n qu(! :¡,ca objeto mato:rial dd mismo y las sentencias que no sean anticipada" (n.,grillas
fuera de texto).
Lógicamente el aspecto puramente literal no put;rl" st:r el unico norte
en el proceso de interpretación de una nonna. También ha de au•cultarse
la tdeologia del precepto y el sistema al cual se imegra, y •n esta u1edic\a
es daro qu<~ la interpretación propuesta por la actoTa <:ontraviene la natural""" y r":.:ún d~ ser del instituto de la consulta.
Ya ha sido dicho, en doctrina reiterada, que est.<~ nivel de revisión opera por mandato legal, y que su operancia no pu<~de depender de la voluntad de las partes, de suerte que baste la interposición del recurso de alzad" p;ml o¡ur. el superior deba inhibirse de revisar los aspectos no atacados, quedando circunscrita su competencia fun<::ional al examen de los
que lo f>>.,nm. Admitirlo, seria emronjzar un mec-<tnisrno de burla a la ley,
y pP.rmitir que el inwrcs general que fundamenta la consulta ceda paso al
parrtcnl"r rl" lns sujct.os procesales (Cfr. oct.22/97, Mag. Ptc. Dr. Ricardo
Calvete Rangel).
La t!Xprcsión "s9n consultables r.u,.nclo r.nn1:ra ellas no se hubiere interpuestu el recurso de apelación', utili•~,rla '"1 normativídades anteriores
Ucy 17 de 1975, arr.1•y 1ler.rP.to OSO de 1987, art.210), e incorporada hoy
con :<lgtmas variAnt"" en P.l r...xto de1 art:U!ulO 29 de la ley 81 de 1993,
tenia en ton""" rnT.On de s<!r porque el recurso de apelación otorgaba oompetenr.ia a1 n.d quem para conocer sin limitaciones oio: la providencia im-
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pugnado. !Ley 17 de !97::;, arl. J• y Decreto 050 d e 1987, art.538), torn:lndo por contera inncr.e$aria la um:.ulta, e imprimi~n d ole a esta un vP.n l>J.dero carñcter s uh«ldiar.io.
Fr~nte a la noi'matlvitla.t.l ;«.'f.ual, en que el r ec urso de apel m :icjn otorga
6ompetencia al superior para decidir únicamente "nhr• los aspectos im..
pugna do,¡ , una cou•id~ración d~ esta índole pi.,rdP. vigenda , no siendo
p~blc· po$tular que la con ":.olta es su bsidiaria de la apelación. ·

· La supletotiedud dél instituto d e la consulta ha de ser entendida en
rdación con los aspecto~ c¡uP. no b f\1'1 sit.lu obj•to de apelación, y <tin que la
int.,rposlclón del recurso comprom e ta la potestad del ad quom, derivada
de la l~y. de ¡Íoocr reformar sin limlt~>.ción alguna la decisión consultada,
aun t:u lvs aspectos impugnados y '"' perjui<.'io d "l proce&ado.

TotaJ·Jllct•tJ; equivocado resulta, p<•r con~lguientc, impugnar un determinado ~~¡.>cct.o de la decisic~n consultable, en " ' P.ntendido de q ue asi se
impide sÚ exantt:n inte¡¡T3.l por 1" ,;egunda in•t=cin, o CJtle <le <>la manera
el procc•odo en cuyo nombre s e ap~lu q ueda amp.l mdo por e! principio d e
no reforTTUJt.io .it1 p.<ju.s.

2. La pmvidencia ti.: 28 de septiembre de 1994, mP.dionte la cual P.l
Ju?.gado de conocin.úcutu dispuso la ce~<ación de procedimiento en favor
de [o., proccs .. dos. estaba sujeta al grudo jurisdiCCional d e consui:a, d e
acuerdo c u11 lo establecido en el nrtic:u ln 2\1 de la ley 8 1 de 1993,
modillcal.orin del 206_dcl Código de Procedimiento Penal.

Siendo d!o así, el 'l'ribun.,l·ten1a compP.tP.n c:\a plena pa~~ revisar la
dc:cisión con:;ultada en s u inu:grida d , sin ninguna clas~ de limitaciones,
.pudiendo motlific,ria en cualquier sentido e indusive revocarla, como fit>almcnte lo hiw al a dvertir que no se eu mplian las t'xigtmcia~ d e la cau sal
de extinción consa¡:rada ~n la ley 104 de 1993 . l.)c suerte que, por este
asp.,cto, 1lo '"""'entra la ·S;~\¡¡ irregularidad "lg>.tna que haya podido "fectar el debido proceso.
El carRO no prospera .
.Demandad ttomhtt! del procesudJ> J orge Alh"rtn .Toromillo A rango.
Cargo t.ir~ir:o: Afectad ün dP.l der<.><:ho dP. defenaa y e l debido pror.r.so por
quebrantamienr.o rl"'l principio de unidad procesal.

f7eSllpucs to necesario P"r" que pueda operar el principio de unidad
proc=al respecto d e dcUtoo conel«>", es que el 1\tnt.-ionario e oe&lWtdo de
la investigación haya t~nido conoc ill1iento oportuno de ellos, o.l i~ualqu<:
rl"ltleJ(l) " ustancii>..l qu" los vitlcula., dP. suerte qe~c e'!>té en condiciones de
"pr.hendc r su conocltnlcnto conjunto:
ContrArio a los principios do celeridad y eticiencia que deben regir la
admín istT:>ción d e jw;ticia, !ieria exigir al funcioru>rio judicial que supera-.
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da la fase instrudi"e, retrotraiga la ar.t.uac:ión procesal con d fin de inve~
tlgar hechos delic;tivc'" hasta entonces d t.:$<:unocidos. La ky de rito no coo
templa una previsión R<-mejante.
L~ solución que el ordenamiento j uriclioo trae es bien clistinta de: la
expuesta . El an !culo 14 d e la ley 81 de 1993, modificatorio del 90 del
t:ódigo d e Pror.P.dimiP.nto Pt:nal, establece. por el contrario, w mu m otivo
de ruptura d e la un ida.<! prnc:~~al, el aparecimiento en la etapa del
juicio de prueba'< que determinen IR .,;.,t.~nda de otro hecho punible conc:,o.

En tratándose de oond uctas no t.on..,,..M, c::un mayor rRZón procede la
separación de las investigaciones, pu..s en un tal supuesto d ebe seguir»t:
el principio general previsto en el ankuln 88 ejusdem, el• ~tlliCrdo con el
cual por a da h echo pW1ible corresJl<lnd" w.Jelantar u na actuación proc"sal, hipótesis q u e fue a L'\que se a~.udiócn ci caso objeto de estudio, por In
c¡ue los juzgadores q e instanda dispusiero n correctamente ll\ ~xpP.dición
d e copias para su averi¡¡uaciún por separado.
Ahora bieo. Lo '"Y 104 de 1993, m odifieuda por la ').41 rl" 1995, no
introducP. =epción alguna al motivn d e ruptura d" •~ unid>Ld procesal
con aagmdo en el articulo 90.6 dd Código de t'rocedirnic:n lo Penal (hoy
a rticulo 14 de la ley 81 de 1993). La imposición cnntP.nida en el artículo 54
d e la ley 104, de entrar a esta blecer l.a existCJ'lcia d e conexidad entre lns
d elitos comune" objeto de juzgamien lo y el político que no veniR ~íenclol o,
tenia un objetivo especifico: determinar, con fundamento en las pmehas
adjun tarlas a la petición y to.s nhrantc& en el proceso,la procedencia de los
bene ficios allí prcvia1os,.po.n:J cuyos efectos el juzg,uniento q uedllh" susp c.ndido ha.;tn tan LO fuera decidida la solicitud (art.s.54 y 56 de la ley 104.
de 1993 y 22, 25 y 26 d e la ley ·2 41 de 1995):
Sí el r.studio del funcioilorio juclicis.l re$Uitaba fa\IOrable, debi.n disponer la e;<tinción de 1!1 acción penal en ~lación con todos los d elitos -los
comune:¡ objeto de juzgamiento y !os d e carActer político no investigados, siemp re y cuando se cumplieran las demA& condir.iones establecidas en
1,. ley, y no ~e trattU'II de hechos punibles e."!.ceptuado• . por ella, <lOmO
dcllto¡¡ atroces, genocidio*.\, homicidios cometidos fuera de combatfl, con
•cvi.::ia, o en e~r..:>dn de indefensión, secuestros. y actos de ferocidad o
b:<ruade (art.48 inc.J• de: .Ja ley 104/931.

l!:nloo ·demás ca~O&, es decir cuando el análisis de las prueha.s aportadas no revelaba \'Íneu lo sustancia l alguno que permitiera sfirmar la 'existeucia de conc.xid...d., o cuando habicndose a<-rerlitado .Os t..'\, la ley de beneficios resuh.aua inaplicable por tratarse de delito• distintos de lns tunpara.dos por cti.,, la solución no p<>dia ser otra que la adoptnda por los
ju~gadorcs dt insta. nc ln. ~n el presente li.S\U1tQ: negar el rcconodmiento de
Jos Uc.:u efidos solicitados¡ continuar e1 proocsu en re:l.o.c ión con loB delit.o-.c;
que venían siendo ubjc:t.o de ju?-gamicntu; y, ordenar la compulsar.ión de
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copias para. ir.v<:st.igar por separado, si hubiere lug.'l•· a ello, los hechos
punible• confc~ados. no ~om prendidos -e~1la resolución acusatoria.
En el caso mater!a de análisis, cumo se recu(:rda, la inaplicación de los
beneficios se fundamentó no sólo en la ausencia de conexidad entre los
delitos investigados y la actividad rebelde que los procesados rec.onocían,
sino también en la particularidad de no encontrars(: amparados por la lr.y,
por tratarse de homicidios cometidos fuera de combate, y en situación de
indelensión de las víctimas.
Ninguna inconsistencia procedimental de índole aust:mcial ec advierte, por tant.o, en la tramitación y decisión de la 8olicitud de aplicación de
la ley 104 de 1993, y si bi·el:l es cierto la compulsación de copias no fue
ordenada en la providencia que dispuso continuo.r el juicio, sino después,
es:..-t omisión para nada afecta lo validez de lo actuación procesf-11.

El cargo no prospera.
Dem.a'lda a nombtl! del procesado Javier Harold Villwlu Bt!lutLc;uurl.
1. Haber incurrido eljuzgador erz error de hecho por falso juicio de iden-

tidad en la ap~ciación de las pruebas de balistioa.

La SaJa comparte las a1irmacio71CS dd Procurador Primero Dele¡¡ado
en el sentido de q\lC este cargo no esta llamado a prosperar, entre otras
razones porque la censora no s~ñala la manera ':on1o Jos juzgadores
distorsionaron el con:cniclo material de estas peritaciones.
La doctrina de la Corle h:i sido insis~ente en precis"r que estn clase de
error se presenta cuando el Juzg"dor ,POne n decir a la prueba lo que
objetivamente ella no rcvcl", y su dcmostn1ción debe hacerse confrontando el contenido material del fallo con c:1 del medio probatorio indebidamente apreciado, puc• no de otra manera podría acreditarse la tergiversa-.
· ción en su expresión fáctica.

Este requerimiento de carácter técnico es desatendido por la
i.tupugmml.<:, quien ~e distrae en consideraciones conceptuales que ningum• rdaciuu guanl<tn <.'On el error denunciado, limítandose a señalar que
de haber l<idt; .:urrt:<:ra l;¡ ;tpreciación de los dictámenes, los juzgadores
habrian rcconoeido que la pistola decomisada no fue la utilizada en la
ca·.1sación de los res•.lltados objeto de juzgamiento.
Aun cuando cst.C> s•ri" •uficiente para desestimar la censura por ..usencia de fu!'ldantenl.a(:ión, no puede df'Jar de pred~"r"e que las apreciaciones ·de la impugnante en este sentido son equivocadas. Si bien es cierto
l;¡ pP.rida. llevada a cabo sol>r(' la pis.lola incautada a Villada Bet;mco1lrt
dt>:term:no qnP. uno cie sus dispositivos no funcionaba. ~uo no necesariamcnt~ ~ignifka qu~

estado.

r:u;:Jncin ~ncediefon. los hechos no estuviera ~n buen
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El desperfe"to bien pudo haber sobrevenido a su utilización en los
hipótesis que raciona!mente resulta aceptable si se toma en
cuenta que ningún sentido tiene acudir a una cita de las características
de la acorda.<ia por los acusados, portando un arma inservible; pues. se
sabe que quien atacó a Juan Guillerrrm Osuriu Zapata utilizó una pistola,
y que ésta úejó de tli•parar cuando apena':' habían :sid" pc'T~:utitlo• S u 6
tiros, ein:un,.l·ancia que aunada al hecho acreditado de que el arm" dc{:umisadu tiene una capacidad de trece (13) cartuchos, y qut- en ~u interior
fuE"ron hallados siete (7), permil:c:n sin mayor csti.lcrzo concluir que fue
una d~ la~ utilizadas "" la comisión de los hechos.
at.,nt;~don,

La otrn peritación de balística tampoco descarta el uso de es,tu <trma
en la ejecución del episodio delictivo. Sus conclusiones en torno al calibre
de los proyectiles recuperados en el cuerpo de Ferreira Gómez, sólo indicnn que 1" pi.,tola no fue utilizada pru-a producir su muerte, en manera
alguna que no lo baya sido para ntentar ~ontm l.r~s ()tra~ víctim:J.s, como
ya ac dejó vi•lo.

Esta6 consideraciones, y las que adicionalmente presenta el Procurador Delegarlo"" su concepto, resultan suficientes para desestimar el reproche.

2. Error de derecho por falso }uicio de legalidad en la apreciación de ll>s
testimonios de los miembros de la Policía John Dayron Solis Aoevedo,
Belarmino Antonio Marin Pulgarln y Ja trier Patiño Matt{nez.
El desarrollo de este ataque en nada corresponde 31 desacierto denunciado. Para que cxieta error de derecho por falso juicio de legalidad se
requiere que el jwgador otorgue validez a una prueba que ha sido irreg.llarmentc incorporada al proceso, o le niegue toda eficacia porque considera que no rcllne los requisitos legales de aducción, cumpliéndolos.
Ninguna de estas hipótcs1s ha sido desarrollada por la impugnnnte.
Su alegación está orientada a cuestionar la legalidad de un procedimiento
antecedente a la recepción de los mencionados testimonios, que para nada
compromete la validez o eficacia jurídica de estos últimos como actos de
prueba autónomos.
La probabilidad de éxito de un ataque por vicios de legalidad cont.ro
las refet·i<la~ probanzas, seria además inane, si se torna en cuenta que en
su aducción y producción se cumplieron la.s formalidades legal~•. y que
en las ano:adas condiciones no existiría inotivo alguno p'lr'l negar •u eficacia probatoria por inobservancia de los presupuestos o:~en<:ialt:s de validez.
T..as preguntas n'!a.lizadas por Jos ~gt!nl:cs de la poJicia uacionH.l a los
df! su apn~hcusión, t:on d f.u1 de ha-

pro(~s=tdos inmediaC.am~nt.e despu~s

cer claridad sobre lo sucedido, constituyen, por su parte, actos de averiguación que la polic.iajudicial puede ctunplic en ejercicio de la función de
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que está investida, por ser inherentes a ella, cuyos resultados el funciona-rio judicial puede valorar probatoriamt~nte, con arregla a Jos principios
quE' presiden la sana critica, en la medida que hayan sido plasmados en
un inlorme, o revelados directamente por quienes realizaron los operativos
(arts.3.36 y 338 Decreto OSO de 1987 y 316 del actual estatuto procesal!.
Dentro de esta óptica, fueron valoradas por los jll2gadores las manifestaciones de los capturados, no siendo cierto, como se afirma en la demar.d<>, que se les haya dado el carácter de confesión. Por parte alguna
aparece en Jos fallos una afkmación de esta naturaleza. U. prueba de la
responsabilidad viene básieHinentc dada por la caplura en situación de
flagrancia y los indicios que militan en su contra, como puede inferirsc de
la sint.,sis que de ella hace el ad quem:

"No obs:ante que del acontecer criminal que les costó la vida a dus ciudadanos y a pun.lo e.stuuo de c.:ausc.ule la muerte a otro, no existe uen;ión
al_quna que señale directamente a los procesacfus, oomo autores del atentado, pues por mala fortuna el ~'i'DlJreuiLien.te dA!sde un com.iew..o asunte una

actitud de defen.-;;a al no reconoce•: a sus atacantes, es wcierto que la prueba indirecta, nutrida mn la c;aptr¿ra en .flagrancia, !a coartada sin .fundamento.< pmp-u~s:o. desde el inicio por los si!tdicados_, su presencia en el
· lugar, su in.tcnto de fuga, el ataque a la autoridad para eludir su acción,
permite! establecer con certeza la responsabilidad de los oomprome!icfus en
lu comi~ión. de los ilícitos; de ahi que la deducción de responsabilidad determinada por el a qua es decisión ajustada a derecho y oon:stituye la respuesta adecuada del Estado a la actitud reprochable asumida por los pro'"'-~o.dmi• (/1.«. RR y 89-3).
Las veces que los juzgador"" "lunen "1 instituto de la confesión, lo
hacen para reretirs"" la "C"fll'lción de responsabilidad de los procesados
en el delito politice, moti•-ados por los beneficios de la ley 104 de 1993, en
mudo alguno a las revelaciones que hicieron a los policiales después de su
captum, ni siquiera "1 reconocimiento indirecto que t;le cierta manera hacen de su participación en estos últimos, al confesarse "campaneros o
postes" en

~u

ejecución.

El cargo no pro><pera.

3. Error de hecho por falso juicio de exisiencia derivado de la falta de
apreciación de los elementos de prueba relaeü>nacfus con la solicitud de
aplicación. de la ley 1.03 de .1991,_concretamente del listadu oficial deint.egmntcs de la Corriente de Renovación Sociaiísta remitido por el Ministerio
de Gobierno, donde aparecen incluidos los procesados, y el certificado de
perte.nenda al muuimiento, exp"dido por el IIOCP.ro del grupo subr;ersivo
· (fls.582-l y739-2).
Este reproche, ad~nHís de Íl1fundado. en cuanto no es cieno que los
jU2gadorcs hayan prescindido del anfllisis de los citados n•edios de pruc-

GJ\C.E'fl\ JUDICIAL

996

1.\úmero 24 96

ha en las sentencias, resulta contradictorio, como <¡uiera que contiene
toda una •erie de propuestas, todas t:xduyentes, de naturaleza jurídica,
daburadas a p"rlir del müsmo error 1ienundado, y en el enlc:¡mlillu de ser
su cur:sccucnci:.i dire<::ta.

Para enlpezat·. di&as~ qut: la recurrente, ~un apoyo en unos mismos
fundamentos fácticos y jiJridicos, denuncia la \>iolación de los principios
de presunción de.ínocencia, por haber sido condenados los acusados sin
existir prueba de su responsabilidad cm tos hechos; de in dubio pro reo, al
llahcrlcs sido nr:grsdn su mncli<:icin el• ccimplicr.s; y, de no comWlicabilidad
de circ;unst,ncias m;;¡:eriales, al haberseles d•ducido 1"" agravantes preVÜ<tas en los numerales 4° y 7° del articulo 324 del Código Penal.
Esta mezcla de pretensiones resulta abiertamente antitécnicfl, no sólo
por contener propuestas juridicas· irreconciliables, Jo cual covtraría de
suyo elementales principios de lógica, sino porque plant.ean1jentos de es~"'l
índole, acorde con lo previ,t.o .~ •1 "'rtícu lo 225.4 del e"tatuto procesal
penal. sólo pueden s~r exan1inado~ .en la medida que el recurrente Jos
haya pkmteado sepnradamente en el texto do la demanda, y de manera
subsidiaria.

Principios j uridicos enseñan que si en el proceso no existe pt·ueba de
la responsabilidad de los prm:e~ados ~n los hechos, el juzgacl.or no puede
dictnr faUo condenf.ltnrio en su contra) ni siquiera en condición de cómplices, siendo lo consecuente con un" postura de este tipo, la solicitud de
nbsoludón; y no porque se reconozc;:¡ en •lios la calidad <k oómpliccs,

significa que deban ser excluidas las agravantes de los numerales 4° y 7°
del articulo 324 del Código Penal, suhrog,do por el an.SO ley 40 de 1993,
que les fueron deducidas en Jos fallos.
Al margen de las inconsistcndas que vienen de ser precisadas, no es

cietto que las sentencias hubieran ignorado la prueba documental que da.
fe de la penenencia de los procesado" al movimiento U!surgente •corriente de RenO\•ación Socialista". De haber cs,.o at:ontecido, no habria sido
dispuesto en ellas la. expedición de copias del proceso par.a inve,;tigar d
posible delito de rebelión.
1\i >1iquiera es eit:no que los j u"gadore• hayan descono<;ido su ale¡¡;ada
condición de rebelde~. En d <:stutlio rcali"ado pul' estos se parte del supuesto de lo. existencia d~l ddito polltieo. sólo que se niega, con ftmdamemo en la prueba recaudad" en !!l procc:so, su vinculación con los ilicitos
oQjeto de juzgamiento, "omo surg" con absoluta ni:idez del siguiente aparte
de la sentencia de s.:gundo grado, y del contenido del auto de 3 de enero
de 199!'i, "1 r.~ml "1 Tribunal hace expresa alusión:
"De manera que la Sala considera que en torno a la existenda d~l deli.P.CJ
de rebelión, insistentemente reclamo.do por'"· defensora y en rerórico disCEJ.rsn pnlitir.o dl!m.rmdnda por lr>s oondenaáos, existió desde. e! pronuncia-
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miento com""tado s uficiente claridcod, como pam seguir estimcwdo que ci
d.oble homicidio agravado consumado y "' im.peifecto, fueron acciones criminale." d.esp rouistas de c.ualquier carácterpolitico, y qut ,; tric11 los procesados, posiblemente ~x.Yo la expcc<ariva de la o.plictlci!/n de los be~~ejicios
. contemplados en la 'l ey 104 corifesarort su purtidpación en un rlelito rle
carácter político, bi•m lo hizo el a quo al ordenar la compul.•ru:ifm. de. copias
para que se lnv.,s rigue a fondo su militartcia en el gmpn d e..$movilizacio"
(fls. 88-S).
El cargo no prospera.
En· mérito d e lo t'.xp uesto, la Corte Suprema d e Justicia., Sala de Casación Penal. oldo el concP.pto riel f'rocurador Primero Delegad<> lE). administrando juMidA en nombre de la vepublica y por. autoridad d., ¡,. ley,
R;;;sm:r.v~.:

NO CAS.'\R :.,. :suttencia ir"pu gn&d...

DevuClva.•c al Tribunal de origen. Ctuu¡Jla:;e.
Jorge Enrique Cñr'doba Povedu., Fl!'mando llrboledu .Ripol~ Nlcard" CnJ.
vete Ra.nge~ Carlas Augusto Oúlv"~ Ar¡¡ote, Jorgf! Aníbal Góme?. GullP.go,
Edga1· wmhurta Trujillo, Cario.' E. Mejia ESC<>hn.r, Didimo Páez Vela.ndia,
Nilson PiJtiUu Pini/Ja.
Patricia Salctzar Cué!la.r, Sec.-etaria.

1. SOLICITUD DE CJ\SII.CION OFICIOSA: Como ya se mencionó, la
indagatorúl de (...Jfiu: rt:eibida por la PiscaJia en :OS dependencias
de la Cciroel W.l Orcuítn Judicial de Chic¡uinqt.Wá, a..~~tidD por WlO
persona honorable pero oan:rtle de titulo de abogado, el 28 dejwuo
de 1993, cuar..dn aún estaba rigiendo el inciso J • del articulo 148
del Código de Prooedintiertto / 'enal, que permitía expresamente, al
ig~<al que el urtfculo 34 de.i clccrt:'!IO 196 de 1971, que Citando no
hubicrro abogado que asistiese al por indagar, la defen.sase confiara
a un ciud"dtHw lwn.orable, .~il!mJ''"" que no jilese seroidor público.
Df! acuerdo con lo qrM• CIImm di:·pmte el articulo 45 de la ley 270 de
1 9Y6, .l!statutario. de In. Ad.minisrmcion de Justicia, desde antes
df'.jinido por lajurispruderrcin. r.nn.o.;t.i ludnrtal y también scñu.l.o.do por
esta. Sr.r.la, ••ntrG otnas p rovidencias •m las de je.cha :?.6 dP. juniCJ de
J 996, casadórt 9280, M. P. J>r. Rir.arrlo Calt•ete J<angel (':en."'·"' rrulmento no sólo no ovr.stitula lrr!![/Ularidad algurra, sino que P.lftm.r.innarü> obró a..<á <>n cumplimiento de laiP.y, de marte.ra que s;¿ po.<t-.rior
declaro.ción dcr inccmetitucional.ido,d p rnduca efectos llaaia el ftc.turo,
y no puede prr.trmd<J r se., so pret exto d e esa circunstancia
subrevinierttc, ln. nulidad de urt proceso njr<~1ado a la legislari.ón
vigente"); 25 de ft•lio d u 1996, ros ación 9577, y 6 de mayo de 1998,
casación 1 10.53, p(ln,ntl! qui•m ahora realiza igual función, la sentenc.iu de la Corte Com:tituciunal C-049, de focha 8 de febrero de
1996, M. P. Dr. Fabio Moron I>la2, que declaró la inaxequibilidad de
las di.<pusiciones citadas r.n r.l pá.n-afo anterior, s61<l produce efectos
hacia el futuro, al no hab"'''"• reali~ado mención a alguna hipotética
relrua,tividad, por lo cu.al no alcanza a incidir en tal diligencia, prac
tiLUdu wr~ ante..rioridad .11 d•>ntro de la facultad claromet)te conferida
por lus e.Aptesos precepto!< legales vigentes en el momenio de su

ruulí:aluón.
'
2. En la cvnsrrucción dA< un indicio se. nec<~sita que .,¡ hP.c:hJJ
indicador esté probado, le cuol.significo que el reprochP. ¡?UP.dc ron.sisúr en
haber supuesto prueba>: panl acreditarlo, P.n. hn.ber omitida considerar las que le desuirtúan, lll• tergiversar In.• cl<'1lt.:>ntos de juicio para

lillmero 2491\

GACETA JUD ICIAL

999

declnra rio probado, en violar las regla.~ de la sana critica al darles
valor, o en ten<?r en cuertta p nt«!br;J.s ilegaJmertte aducidas, tod o lo
ct<al frente a este prim<l'r v.!t,mento del indicio (el hecho i ndimdor),
per mite que el cargo se pueda pws,.ntar por cm>r de hecho o de
derecho, '"'gún s ea el ooso.
Cuo.11do el rr'pa.ro se dirige llnicamente a n:batir la inferencia lógica,
se debe invocar el faL~o juicio d<' identidad, por ocurrir una l.i""9iv"r·
sación al inferir de los hechos probados con..•eoJP.ncins que éstos no

generan.
O>ne Suprema deJusr:cia, Sala de Casación Penal, Santa F~ de Bogotoa, O. C., octubre veintiuno (21) tle mil novecientos noventa y Dcho (19911).
Ma~strado

Ponente: Dr. Ni/son Pinillo Pini11a

Proceso No. J 0240
Aprobado

ACI>l No.

156
AsUNTO

Decide la Corte e l t-ecui'Oit> t!J<tra ordinario de casación in terpuesto en
defensa de Fran cisco Alltou io C~tión Conzález, contra la sen ten cia d e fecha 18 de agosto de 1994, por medio de la cual el Tribonnl Su pe•ior de
Tu.uja confirm ó la dictada el 21 de abril del mismo aful por ~1 .1111\gado 4"
Peu al del Circuito de esa mi~ma ciudad. que entre or.ra~ d"teTminac.iones
cnnllenó a dicho procesado a 27 atlas de prisión por "1 d-.lito de homicidio
cnrnetido contra Anatilde Torres de Parra.
HECHOS

El domingo 20 de junio de 1993, Luís Guiller mo Lara Canés y Pablu
Arturo Cnñón Gonzálcz, recorrieron en un campero Toyota, d e color blaJJco, tu s ca lles d e Pauna (Buya<'.Á), encontrando a los h ermanos Querubin y
Pedro Vicente Parra Rodrfgu~, familia con la que: 0011ian divergenci>os,
<.'Ontm quienes dispazaron a rmas de fuego, lesionando en u na víermt al
ültimn mer.cionado. ·
Qucrubin llevó 11 :;u h erm!Uio a l centro local de salud, donde le lucieron algunus r.uracion<!~ y luego lo trasladó a la casa de Luis Murcia
BuJtrago, ubicada frente al pues to asistencial.

Mientra s tanto Luis Gulllermo Lara Cortés, los hermanos Pa blo Alturo
y Fran cisco Antonio CruVm Conzálcz, quien se les habla u n ido, y otros

ínclivXluo.s, al parecer todos embriagados, protagonizaron un inciderrte
con tTn Blanca In és ZSJnudiu Cnrzón y o tras personas qu e viaja ba n hacia
Chiquinquirá, a quienes amt:l11l.Mron con sua armas y dispararon rontra
~1 vehiculo en que s e dcsplaU\bon, forzando a ella a pagar los daños cau . sado~> accidentalmente a oun campe ro.
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En otro lugar de Pauna se cfCC.t\laron más di•parns, resultando herida
la sc.l\.ora María Herlinda Prieto Sanabria, quien falledó dns dlas después
en el H.ospital San Rafael de 1'unj:.~. E~ dcsarroDo de e.< t.n:< ~pisodios también resultó :e'liona.do Pabl(l Art.1.1rn Cañón González y fue cunducido al
c~no:ro de salud de Pauna por su h"rmano· Francisco Anwnio y por I-uis
Gu illermQ Lara Cortés, d onde uno de ellos insultó a la enfetmera Maria
Espc:ranza Garzón Sierm y le di• paro cuando trató de huir, sin atinarle.
Enterada la señora Anatilde Torres d e Parra ce lo her:us. sufrida por
su h ijo Pedro Vicen te, se trasladÓ al p u esto de salud a a'·eñguar por su
e.stado. E:n el crntro asistencial se e ncontTó con Luis GuíDermo L.:u'a CortéR y Francisco Antonio Cañón Oonuüez, con qu ienes intercambió breves
palal>ros, disparándole el primero un pruyecLil que hi:zo que' Anatilde cayera Gl piso, falleciendo despué!l d• i¡uc d segundo le dis parara dos v~:ce•
mb .

Miembros de 1" Policia Nacional, avisaclos de los acontecimientos, rcnn1eron "'Lara Cortes y a Pablo Arturo Cañón Gon:.alez cuaudo arribaron
a Chiquinquira en el campero 1'oyota de LOolur bl&nco , el\ bu$ca de atención méd ica para el segundo. Fram:is<.;o t\ntou.io Cai'ló" Gouzákz fue aprehendido dos días después en S.Ui Miguel d e Sema, ponai>do arma de
fuego que motiv? remisión a la jUsticia regional (f. 2 15 cd. fnicial).
A CTUACION PROCESAl.

&J 22 de junio de !993la F:i~colío 21 Secciona! de Chiquinq_uira abrió
inve$llg:>ción lfs. 8 y 9 ib.); e~cuchodn en indagatoria, Lu is Ouíllcrmo Lara
Cortés acusó a Fnmcisco Antonio Cañoin González d e ho.bo.r disparado
contra Anatiid• Torres d e Parra, a pesar de que el trató de Fvit.arlo lfs .·23
y SS. y !)5 y$$. ib.).
Franci:<co Ar.tonio fue inda¡¡;ad n d 28 de los mismo•, en:las dependencias d~ l~t Cán:-d del Cir cuito de Chiqumquicá; al maoife••~r que no tenia
abogado para tl•signar y •ctebid o a la imposibilidad para lograr la asistencia de un títuludo", d F:scalle nombró de oficio a un ciudadano {f. 4 7). En
esta diligencia el indagado se mostró ajeno a los episodio_, Investigados.

El 29 del mismo mes fue reo¡ut:IL& la situación juridic" ljle los tres caprutados. con medida de ase¡:urt~rrokn lo de detención p•·•wcntiva, sin derecho a excarcelación, por el concur.o de delitos de homicidio en Anatilde
Torres de Parra y Maria Herlinda Prieto Sanabria y dispáro de arma de
n•-.go contra vehículo (fs. 60 " 70); ~e ordenó allegar di<:t.amen sobre las
le~iones 11uftidas por Pedro Vicente Pa rra Torres y Pablo Artw·•J Cai'lón
Gonu\le>:, que luego se dispuso 1\J<!ran iflvestigadas en oLra actuación, al
tratarl;e ele pr.sibles contravenciones.
l!:ll:.! <lej1Jlio "iguicnte Francisco Antonio pidió ampliar ~u ind><g><LOrla, •con el ohjet.o de manifestar ciertos aspectos que inicialntcntc no elije
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ljllte su respetado despacho" (JI. 1 1!! ib.). I!s escuchado el21 de igual mes,
designando como defensor al mismo abogado que acude a casación y ex-presando que •L11;s Guillermo Lara fue el autor del homiddio de la señora
Anatilde Tor.res de Parra" (fs. 134 y ss.). '
Allegada a·oundante prueba de diversa índole, el 2 de septiembre de
1993 es cerrada la investigación (tl 377); surtidos los traslados de rigor y
presentados al~gatos de conclusión, d 15 de octubre siguiente la ~·iscalia
21 Seccion"l de Chiquinquira dictó resQlución de acusadón c.ontra Fr.mcisCo Al'}tonio Ca1:ón Gon2ález por el homicidio E'!'n Anatilde Torres de Pa-

rra: disparo de anna de ftlego contra vehículo y porte ilegal de armas: p~se
a que ~n relación con e~ta infracción en la parte motiva "se le exCluye"' por
estcu sitmdo "pro~esado por parte de un.::t Fiscalía. Regional..; Lui~ Guillcnno

Lara Cortés por el concurso de homicidios en Mar.ia Herllnda 1:'1-ieto Sanabria y Anatilde 'forres de Pana, disparo de arma de fuego· contra vehículo y por: e ilegal de •u·m!>$ de defensa personal; y Pablo Arturo Cañón
Gonzó.lez, por el hotnicidio de la señora Prieto Sana·oria. dispar() de .orma

de fuego contra vr.hí=lo y porte ilegal de arma• de defen~a personal. E~ta
pmvid<:ncia no fue recurrida (ti;. 557 y ss.).
·
·
Rl juicio fue adel~ntado por el ,Juzgado 4 • Penal del Circuito de TunJa,
en consideración a que el Tribunal Superior de:> "'-<lll'>llll dtt&\d el 2 d~
dicieml>re de 1993 aceptó las razones ('XpUcstas por el Juez 2" Penal dd
Circuito, el Fiscal 21 Secciona! y el Procurador Provincial, todos de
Chinquinquira, para cambiar de radicación el asunto (11. 21 y Ss. ~d. l
segunda instancia). Allegad..<ts otras pruebas y llevada a cabo auc\icncia
pública, el 21 de abril de 1994 el funcionario de conocimiento didó sentenci..o:t,. adoptando Jas siguientes determinac..iones, entre otras:
l. Cund.,nó a Luís Guillermo T..ara Cortés « la pena de 27 años y 6
meses de prisión, por lo~ delito~ de homicidio en Anatilde Torres de Parra
y disparo de arm" dP. fuP.gn <:nnt.ra vP.hículo; lo" hsolvió por el homicidio de
Mmia HP.rlinrla Prieto S;¡nabria 'y el porte ilegal de armas de fuego de

defensa p~rsonaL

2. Condenó a Francisco Amonio Cañón González a 27 años de prisión
por d homicidio de Anatilde Ton-es de Parra, y 'lo absolvió por los delitos
de disparo de arma de fuego contra vehículo y porte ilegal de armas, deducidos e~: la resolución acusatoria.
3. A cada uno l~a impuso, además, interdicción de derechos y funciones públicas por 1O años y prohibición de consumir bc.bidas alcohólicas
durante 3 años, "1 igua; que la obligación de indemnizar en concreto lm; .
perjuicios materiales y morales irrogado. al esposo e hijos de Arlalildc.
4. A Pablo Arturo Caiión González lo absolvió de todos los c"rgos for
mul~do~

en la .ñlcm:co~ción.

l0Q2
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La yrovidend" a uLL-riur fu« apelada por los delen&Ores de Liua Cortés
y F.-ancísco Amouiu CWtún González, ,;iendo confil mada el 18 de agMw
de 1994 por el Tribunal SUperior de l'unja mediante la que hoy se esrudia
en casaci61~. por el n:curw que interpuso y su stentó el defcn~or del S<:gundo; la impugnación que ta.-nbién propu:<o Wra C"..nrté• fue dechmtda
<lesir.rta, debido a que no presentó d«manrl" rle e.asRc:ión (fs. 3 y 4 cd.
CortP.).

Al "mparn de la ca'..lsal primera, el defensor tk Fr~nci~<:u Anl·o niu Cañón Oonz6Jez; plde que se case d fallo y "(: a ·o:;ue lva a ~;u acudido, por
hahe>· :sido condenado con "violacióu dir<:<:ta de la ley sustancial en la
s<;nt.enc;ía ac'\lsada por a preciación enóucli •k alguna$ pruebas las cuales
acreditan plenamente la inocencia'\ ru~ayando dnco <.:argos: .
1• "'E rror de be<".hn poT apr P.ci;¡r.iOn eTrónf.".an de los exAmene-s pcri...-ialcs

efectuados sobrt el cadávtt de An"tllde Tnrr""' de !'arra, toda vez que el
jw..gador sólo tuvo en cu enta en fonna f"'rr.i;,l el concepto emftido por el
medico d el centro "" ""'"<1 de Pauna.; quier. no obotl>nte seiiala r que las
herirl"s r¡ue l"'"'~ntaba el cuerpo de la señora Anaülde Torres de ?~rra
fuP.ron r.-.ausadM por arma de un sólo modelo, acLuó que en algunas ocasicm"" proyer:tile~ de diferente arma y de distinto calibre, dejan orificios
muy simHares, dill.cilea de distinguir a siinple vista. Para dilucidRr el punto, cons idera el demandan\~ que s" requeria la prf>.ctica dP. un dictamen
especializado tal y como lo provee la ley, pn1eba r¡ue no se practicó, situación que lo Ueva a sostener que las h~ridas nr-asíonada$ A lB. l'lictima pro"ienen d e los disparos <:fcc.luados por un sólo tipo de arnu>, "f!n este e<> so
por la accionada por cl condenado Luis GuiUermo Lo.ro Cortés•, y no por
su represenlado (0. 111 t:d . segundo inst.anc:ín) .

2• •E rror de hecho por apreciación srrónea rle la prueba' testimonial
de la níiia l'ldella León Gonzál~. puc:" el juzgador la teTgiversó cuando
sostuvo que éUa UU'I sólo rtcunstruyu 1>< prino.,-u parte del•episodio (la
agres.ióu que' .::au:só ~.a,.,. Curtes) y gu ar<lú suspc<;hosumente silencio sobre
la segu nda y~<rlt:, <.lun de .in ten'iene Fran cisco Antoffio Catión González:,
interpretando que quiso con ello favorc<et:tin. Frente a esta. conclusión,
opina el recurrente que no e.'tiste <knlm dd pnmeso ntnguna circuns!ancia que lleve a !'estarlc credibilidad a Fidelia.; por el wntrruio, s e 1rata de
una men or sin parentesco cfm los intr.rvinit::u\es. que no conocía a. su
representado, de man era que s.~ ha ckhido ao:"]ltar "" rP.IMo,

'l'"' .-:onsulta

la realidad de los Md'ios.

Enumera como violados los arúeulos "247, 249, 2 54, 300, 301, 302,
303 del C.J>.P.", a los cuales había agregado 248 y 273 e n el cargo
primero.
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3• "Error de hecho por nroisión d~ prueba", en cuanto ~n 1~ a udicncia
publica se escuchó "'lt.~sl-imonio de Luis Eugenio Diaz Buirrago, que coincide c:on el de Fidelia I.~;n Gon?.a!P.?., pero que no fue estimado por el
juzgador debido, segiln dice, a no haber el te~tigo firmado el neta correspondiente, dado qLte el Juez lo autorizó a retirarse jfl. 114 ;b.). Adur.P.
como "ioladas las disposiciones contenidas en los articulas 24'1 a 250 y
254 del Código de Procedimiento Penal y "4.45.jsic) del Código l:'cnaJ".
4 • Considera el defensor que los talladores no tuvieron en cucnu los
testimon;os ele .luan Fr:mr.isc:o Pelácz Ramirez, Comandante de la SubEstac:ión de Policia de Pauna; Diego Matamoros López, agente de la m.i»rna Estación; d medico y la enfermera de la localidad Gerson Amilkar y
Esperanza Cañón, ni la denuncia formulndu por .,¡ »ellor Jose de Jesüs
Parra Torres, pruebás que en ningún momentO señalan a Francisco Amonio Cañón González pa..rticipando en el homicidio de la señora Anatilde
To!Tes de Parra; por el contrario, de ""da uno extrae aspectos que permiten inferir que un" sola p~rsona fue !a autora del homicidio (tl. JJ6 ib.).
Asi, encuentra violado lo dispuesto en los artkulos "247, 254, 300, 301,
302, 303 del C.P.P. demostrii.ndose plenamente que el faJlador omitió en
forma reiterada la prueba indiciaria incurriendo en error de hecho por
omisión d'e la prueba•.

· s· "En·or de hecho por apreciación y omisión errónea de la pruebn",
estimando el impugnante que la sentencia recurrida se basó en el testimonio de Querubín Parra Torres, quieu refirió que Luis Guillermo Lara
Curte~ le prnpinó 'un dispam a la señora Anatilde y cuando ella se encontra ha en

~1 ~ueJn

la hirió en

do~ O<:~siont:!s

más. Francisco Antonio Cañón

Gnnz¡j.JeT., dicho al <:Ual, ~n su opinión, no puede darse credibilidad por
pr'ov.,nirdel hijo rle lA vict.ima, quit:rt por dt~mas in.:un·ió en algunas contrndicdonet"t., y~ qu~ t!n ~u ~P.gunda ven:;f6n no sc;ña ló a Francisco Antonio
Cr:ntro dP. Salud ~ino qu~ lo u hk:a a ~O metro:\ c.orrit~ndo, ni
mencionO que se encontrr.~ ha armado, :'no pndiP.ndo en ninglln rnorocnlo
dP.cir r.on r.lariclrJd ]~~ ~::J.To:il~tP.TÍ~t"icas df-!1 ann~ que s~gür. éJ portaba mi
dP.fP.ndicio .., lo r:uRt ~1· hi7..o "01n ciem::l~:ada darid:~d" ~n relación con la Ql.lC
S;) liP:ncio ci~l

uti~izó l~ra C.ort~$0.

E~ del parecer q UL< t:l Tribun"'l o;<' limit6 a d~Jrk crcd;bilidad al di<;hu
del test.igo ~n lns asp<::(:l.os dcsfavur<Jbles, "sin cuc~Lionar r:I! lo ID~ uúuiJT10 ni la person<:~lidad dt-! (:stt:, las singularidades y contntdiccionc~ que:=
tste reiteradamente incurrí<:~ y Ja fa.Jta de ver;Jcidad y lógica eon1o fucrun
recepcionadas sus declant.ciones. No se analigó en ningún momento las
sjtuaciones que favoredan al prot:esado, únkaml~nte St-! vio eJ ludCJ opuesto de la prueba• (transcripl:i(m lcxlu..:l,. f. 118 ib.).
CONCEl"l'O Dt:l.. MtNIS'l'ERIO P013UCU

El sei10r Procurador 1'erccro Delegado en lo Penal considera que la
demanda debe ser desestimada en todos sus enfoques, no sólo por las
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fallas tecnicas en que incurre, sino al no demostrar los e rrores endilgados
al l'noun a l y c:e.n:cer de fuerza para desvirtuar el fallo.
En rela ción con el primer corgo. sostien e el Delegado que el defensor,
además de fallar en c uanto a la claridad y p recisió.n debidas y omitir la
mención dc la norma su3tancíal que estima infringida, deja sin demostrar
su• alirmacione~ de que los tres tiros causantes de la muerte hubiesen
sido producidos por una sola arma y que las que po~aban los dos acusado~ d•~ <.ll~pariU' wmra la señora. Anatilde fuesen d e dllecenre calibre. Lo
que pretende es aprovecharse de la ''irresponsabilldad o impericia del
médico que realizó el dictamen", en cuanto éste de le. simple observadón
de los orlllr.io~ que p resentaba el cadáver derivó que fueron causados por
·un ,;o lo tipo de avrna, pese a aclarar que en algunaA oca~trmes .p royectiles
rte diferente procedencia y calibre dejan oritlcios muy similares, dificilcs
de distinguir a slmple ,1.sta.
Observa que las conclusiones del medico chocan <:ontrl! las reglas cien tíficas. que en esta materia indican la iniposibilldad de dcu~rminar con la
simple observa ción del oritk.io de entrada el calibre d el arma <}UC disparó
el proyectil, •pues $1endo la piel un elemento eli\stico, ral característica le
penuile c><p¡<ndlr...: en el momento de recibi r el impÍ\cto del proyectil para
luego retraerse dejamlo una bucll" <k dimc-rtMion inft:rior a la dtl elemento
que la penetró, pudiendo d otilicio presentar similare5 dimen.~iones ante
diferente$ ~·alibrt5 en t ..mción de la velocidad del impacto, la zona del
cuerPO en donde se haya recibido y el mismo grosor del proyectil."
T:>mpnoo se o.cr"ditó "l h<J.ll<>zgo de v:ainillas el'l el hlgnr deJ homicidio y
el censor IS<iln re fl"ja s u incon{onnido.d ho.cio. laG ''oloraclones del Tribu··
nal , que concluyó q ue Frnncisco Antonio Cañón Gon~hle>. disparó dos
veces contra In eelíora 1\natilde Torres de Parra, apreciación q'ue no surge
del dictamen pericial sino de la revisión analilica de las pruebas, que debe
p reva:ecer ru arribar a9~stlda de las presunciones de acierto y legali<cad,
mientras el recWTente "no logra. avalar sus es peculaciones•.
En cuanto nl segundo cargo, recu er dn las posibilidades de error que
habrian podido servir de base para cuestion ar la apreciación qu e el Tribun ru efectuó sobre el testimonio d e le. menor Fidelia León Gouzález, pero no
e5 por tal ,.;o, que p rocede el recurre11te, quien se limitó n reclamar credibilidad por au$encia de motivos para mentir. Pol· el contrario, destaca el
representante de la sociedad que el ad quem examinó el testimonio de
Fidelia con apego a las reglas de la sana critica. y, ademA.s poE s u confrontación con otros medios de conviCción, no le ded\\jo la calidad de prueba
cierta de lo acontecido y concluyó que la declarante hizo Wla narración
pardal, lrau.ndo de favorecer a Cañón· Gonzí'ílez al no señalarlo como ngresor de la scilora A.natildc.
En relación r.on el te.stimonio de LUis Eugenio Buitrago Díaz, n~cibido
en el curso de le. audknda. pública, motivo del tercer cargo, oPina el Minis-
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terio PUblico que no e.9 cie-.rto que los j uzgadores de primera y segunda
instancia no hubieran valorado el dicho del mencionado declarante, pues
si lo hiciemn, desestimando su credibilidad en lo que ~oinc:de con la incompleta versiún suministrada por la menor Fidelia León González, que al
igual se consideró sospechoa.. "ul no haber querido ser contundente en
s u s rcspuesta.s y no haber reoonocido Q uno de los procesados a pC$"-r de
•er amigo suyo de años atrás". Señala que si bien d t.cstigo no firmó el
acta, ello constituye irreg-..l!aridad int.rasc~r.dente, dado que en su evacuación se observaron las reglas p revistas por la ley, en acto público d onde p~<rti<.:iparon los. sujetos prcx:esalcs, quier.es con su llrma suusanaroo
la au sencitt, sin cuestionar la veracidad del contenido del acta.
Frent e a este carg<>, como en los anteriores, c:l Pror.urador asevera Que
o;\ recurrente omitió idcntilicar la norma sustancial 'intringitla y desaHo-

llur la manera corno d pret.,ndi<lo erro,. ínfluyú en d

~cntido

del fallo.

Referente al ~'Uctrto cargo, en e l cual el actor hace menc ión paicial tk
1<.1s tes timonios de Juan Fr:mr.í""o Peláez Ramirez, Diego Matamoros Lól)ez,
del médico Gerson Amilk"r Pár.z Flórez y la enfermera atoolia r ·E.,peranza
Cw\ón, queriendo con las porr.íone.~ que en cada c... o tonta ~ustentar que
solamente La ra Cortes disparó en contra d e la setion • Aualild~ 1'orres efe
Parra, a má." de constituir pl.. ntc:a m iento inconcluso en COIIL't.l >to del ProCU!lldor, descon oce qne e:;a• ft"3c6on es no SOil indicio> dt:jados de apreciar, sino aspectos de prueba testimonial que tila h t>ra del fallo poco contribuyeron en la formac ión d el convencinlienlo dd ju•¡¡ador, quien hubo
de rncunir a decla•·a<:ion<i$ provenientes de testigos direc:os de los hechn•, que si contril>uycrvn u s u esclarecimiento.
Al ocuparse del quinlt"'Urgo, no encuentra cabal demostración ele error
de hecho por falso juido dt: id entidad sobre la estimación que los juzgadore"
de instancia hicieron .dcl t"~ti mo nio rendido por Qut<ruhin Ps;rra Torres,
<¡u<: no se demerita por el s61<> l'.ech o de provenir de un hijo <te la V\ctima;
el Procurador considera q ue lu ubicación del testigo, el núm•ro de proyeclilc" dio¡parados y su relación con otros medios probatorios, inchtida •su
t.:IJin r:idencia con la pruebt~ t!Ócnica que también de alguna forma discmé
el ""~acioni'sta•, esclarecen In vP.r<l;¡tl sobre Ja rcspon•abilidad de Ca.i'lón
Oonzalez, en cuanto tambien cli:<paró r.ontra la señor«, juicin que no logra
rei\Har el censor, quien, dP. otro la<io, dP,jó de prcS'entur ''u na nueva visión
pro M.tona que 'determine dt<dsitin contraria a la impugnarla".
Solic~i tuci

esta llamada

ele Casación Oficiosa: Lv.ego de resaUtlr qu<r la demanda rw
a pm,,p.,rn.r, el Procurador lklegadJJ tratJScn'l>c bu<>na parte

del pronunciamieruo dP. t:.<tn. Rolo. de fecha mayo 9 cJ.g 1995, casación 8937,
Ms. Ps. doctores C'arh~ &funrdo Mt?jia Escobar y Guillermo Duque Ruiz, y
cún ese funda mento pille quP. njkiosamente y t>n j'ormo. parcial se c:nse k;
st<nl.cm.r:ia impugnada, dE'Ciarundo la nuliaad de lo actu.adn en relación c'On
el procesado Fm.ncisco ll.ntonio Curión Gon:zdlez a p o.rtir de -~"· indagatoria,
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ron e:«>epd6n de las pruebas legalmente recaudadas, y se ordene devoker
1'1 <'.Jq·w.dúm~e a la FL<;CO}fa de origen paro. que o/11 se reponga la actuación
viciada.

t:n apoyo de su solicitud, expone que a Cañón •se 1~ r~r.ihio indagai.oria sin 1 ~ ~sistenda de un profesional d el derecho y si bien no se produjo
de :orma evidente una lím itación a sus facultades de defensa t~cnica en la
etapa dcl s umwio, lo cierto es que en La! trascendental diligencia estuvo
ac:ompruiado por una per.ona honorable, c uando lu" condiciones materiales d ell\itio en donde se rr.alizó la indagatoru.. (Chiquinquirá) imponía
la obligación de procurar la interv~ncíón de un abogado'.

De la provldeucit'\ <¡ue dta, dedu·ce que la ausencia de o bogado en la
;mlagalurit< ILO pueue >er wuv.W<ladt< u:.n la postedor intervención de un
lelnulo, luda"~ que si se reconoce la naturaleza del d erec:ho fundamental a la defensa t~cnica y u n a particular importancia al u<: l o d.: vincul.>ición procesal, las Irregularidades cometidas en éste tienen ..,¡ cn:ktcr de
sustanciales y, por tanto, es causal de ineficacia de lo~ aclm< p mcc:sales
eu los término~ del artículo 304 d el Código d e Procedim iento Penal.
CONSIOERACJO:'IES DE L~ CORTE

Por Jos efectos que produciría en ca so d~ pm<f"""r, lu Sala se ocupara
en primer lugar de la petición de cas, dón oficin:<n pnr nulidad. planteada
por el seftor Procurador Tercero Delegadn en lo Penal, piU'aluego analizar
los cargos endilgados por el defensor.
Solicitud de Ca<ar.ión Oliciosa: Cómo ya se mendonó, /Q i.W.crgntonn
de Francisco Antonio Cmión Gol17.ále:r. fue rocibida por la F iscalía en las
depertdencias de la Cárcd del Circ~<itn Judic:iu l de Chiquinquiró, asistido
por u na persona honorable pe~ camnt"' de tírui•J de abogado, el 2 8 de junic
de 1993, cuando aún estaba rigiendo el inciso 1 • dal w"lf<..'ulo 148 del Código de Procedimiento hrntl, que perm.itía. ~xprC$-t>m<!nte, al igual que el articuin .34 d el decn:tu 196 de 1971, que = d o no lutllic"' abogado r¡ue usistir.sealporindagar, la defensa secon[raraa un ciudadano hr>ru:>rahle, siempre que no fuese servidor pUblico.
De acuerdo con lo que ahora dispone d articulo 45 d e La ley 270 de
1996, Estatu;aria de la.Admin istm.ción de J ustida, desd e antes definido

pl.lr La jurisprude ncia COllstituciona l y cambien sc:ñ&lado por eata Sala,
entr e otras providencias " " l"s de ftch a 26 <le j unicl de 1996, casació n
9280, M. P. Dr. Rica nlo Ca lvete R>~ngc\ ¡•en ese: ulomento no solo no constituía irregularidad alguna, sino que el fu miunári() obró así e n cumpli·
miento de la ley, de manera que su pnsterlor dec la ración de
incons!ltuclonRlidad produce efect.o~ hac ia t:l futuro, y no puede
pretendP.I'l!'e, an prl':textn d" """ drcuns.t..ncia sobrevlnicntc:, la nulidad de
un pro""•n llju•tado a la lcgisla.ción vigente"); 25 de julio de 1996, casa·
dón 9!>77, y li de mayo d e 1998, casación 11053, ponente q uien ~hora
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realiza igual función, la scnumd;, d e la Corte Con•tit ucinn al C-049, de
fec.ha 8 dt~ febrero de l99ñ, M. P. Or. J:<"abio Morón DiA%, que declaró la
inex~quihilirlnd de las d i•posiciones citadas en e l· párrafo anterior, sú!o
p rnrluce efectos har.ia el futuro, ni no haberse rcaliz.:kdu mención a alguna ·
hi po:ética r•l.roactividad, pur lo cual no alcanza u inr.idir en tal diligcnci.. ,
practic a <!a con antcriuridod y dentro de lH facul tad clarame nte confcri<ia
por los expresos preceptos legalc" vigentes en el momento de s u realización .

Así, el fallo de la Corte Cona ti tucional no afee la la injurada rendida
por Francisco Antonio Cañón González, d i.ful;encia que "'""""IVa su validez.
al habet• sido practicada de confor midad
lo <lí•l''-"'"lll por la ley que
n:g!a. en ese tiempo, que autorizab., «1 in~tructor para designar a u na
persona dc: incuesüooada h on ora b ilidad y por fu era d el setVi<:iú público,
que lo asistiera como úo:fen~or e ri la indagatoria c uando nn ltuhiP.re "bogado, como 'le aprecia q ue su~ió en este r.a•o. donde Cañón Gon:tiiiP.?.
P\lSO d e presP.nte que n u le n in a 'l" ien nombrar y P.l Fl~cal no consiguió en
e•<: momento w1profesionaJ en clc:-,ncias jurídicas e hl2n c:nn~tar q\le·acu<llii'" la desiguadóu úe quien no e s a bogado, "de bido a la imposibilidad
p3r<l l?grat· la as i.•l:en.cia de un titula do• (fl. l7 cd. inic:iu l).

eou

1!:3 de observar que en la senten cia de c~ra ~.orporadón de ~ mayo
9 de 1995, proferida en c.lllll.c ión 8937, Ms. Ps. rloc:toret: Cart.os Eduardo
Mejla E."mbar y Guillerm o Ouqu e Ruí2, en la cua l seflala el Procu r'<dor
Delegado q ue se fundamP.nt~ para s olicitar la casación pard al oficiosa
que se estudia, la Sala P'"'-ió expresa.mentP., "núentras no ,;e diere decisión de ""r".cter general y obligatorio en torno a la normu que excepciona
ltt dt!fP.n"" técnica desde 1• rndagator'"'- (C. P. P., art. 148, inc . ¡•¡•:

•sin. embargo habrO. d t. ""t ortderse que w .rlll ~a:;o particular ha d" ser
analizado y :.>alorado pot /o::¡ji.mdonarios d e in.szar..cia ror¡.forme a .,u. :<ir-{}11·
larida.d, principalmente w¡ucllo-s en que de entrada aparezcan ri«rnrlws,
deberes o L<>Iores "de igual ruigamb_re oonsritucionnl P.n{ren!ados, pues que
ctt esos euefllos debe busoarse la medida que garonti7nndo el derecJto a la
asistencia !e;Lruda durante el ::<umario no sacrifir¡"·" o sup~dite al mi.~mo
ricmpo el d erN:ho a la líbenad, rd dP. acceso a la administrac-ión de justicia
O el deber de impanirla opOrtlln.r>. !J P.f ¡IX12tnenle.

Esta clase de (!X.Cepciones, iJ ntm." que e!IE1ntualm.Rn.l.e p uedun suceder'"' en c.asos concreto,;
IJJ{Jares d orulc re.<ulta. impo;;ible el cu.mplimiento
pl•mo y co,lxú del mandutn mn.«iw.ciorwl por rozones <.vmo la Motada, no
suponen el descorwcimiento dt!l que rer del con.<tituyente si """' mira que lo
que acá se p relen.dR. nn es excluir de dPje nsa. técnica, durante el sutn.OJio, a
los procesados, sinn P.ncont.rar urtaj ormula intermedia y cortcilíadom ctttrc
lrJ disposicicm del o.rtí.r.¡JlO :111 de la C arto. y la obligación. del ftm<iona.rio en
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cuantn ficha a.tr.wiL'r al c..rnplimiento de otros principios y valores de indiscutible rcmgo también constitucional. • .

r.s lo <¡ue sucedió en el caso bajo a.nalisis, cuando m•i>< tlP. do~ años
antes d "l profedmiento de la dtudtt sentencia C-049 ñe In Cnrtc Constitucional, el Fiscal, obligado por la~ normas rectoras del d ebido proceso a
resolver la situación jurídica, lo cual justamente efectuó pa ra lo~ tres implica do" u n dia dcspurs (jw.>io 29/93, fs. 60 y ss. cd . inicial), tenía que
escu char en indagatoria al tercer aprehendido, a qu ien otro de los indagados (Lara OollLález) había expresn.mente señalado oomo CAU&.'ln te de la
n•u ertc-: dt: la scñont Amuild e Torre~ d e Parm.
Apre miado por las circun su.ncias, no esperó a qu e fueru conducido a
su d csp..c bu, sit1o que el Fiscal con currió·, asistido de su Técnico , ludida!,
«la Cárcel del Ci.rC'.lito de Chiquinquirá y Hlli vinculó a Frandsco Antonio
C.U>ó ll Oonzt\lez mediame la legr> l recepción de su indagAtorio (junio 28/
9 3, fs ..47 y ss. ib.L sólo qu<: frc:11Le "ti la imposibilidad p>trn lograr ltt asistencia de un titulado', muy entcndible si;uación qnr.: cxpreaamente hizo
constar, le asignó la defensa a un ciuda dano honorable. h¡ .:u al ma l puede
aclu\wsele como irregularida d al ser e fectuado en t:abal uu~erva.nci.a de
IM prl!<leptos f'.ntonces vigentes, qu e de manera P.xplícita tu permitía n (arts.
1411, inciso ¡ • c. de P. P. y 34 O. 196/7 J) .
Adil;ionalru ente , marcando esa..~ :<ingularidade s que previó la Sala en
la providencia. del 9 de mayo de 1995 a.nle:; cit ..da, y a diferencia de la
realidud cspccitlca que ha dado fund" rn~nlu "decisiones que e n distinto
Rentidu r.t<ta corporación ha tomnilo, cabe reiterar, en otras pal,bra:< y
mmu respu esta a la inquietud del •<:~'lor .representante del Mini:<l~río Publico, q •u: ningún quebrantamiento al derecho de defensa se •ib~crva en
· e sta oportunidad, ni rn el modo e><<.:P.pr.innahm:ntc "álido de :~er ai!P.gada
la indagat(lrio, ni en el resto de la lnMrur.cirin, ni en n ingún otro moment:C>
procesal.
·
. Cab~ ~~gr~gar y rlestm:a r, por lo demás, que F'nmcisco Antonio Cañón
Gon2ález fue e.~ucho do e l 2 1 <1<: julio d e 1993 en a mpliación de injurada,
en cuyo inicio expresamente designó como S\J ciP.fensnr a u n abogado titulado, diligencia en la cual, por lo dcr.J.as, también "e oh~crvaron los debido• rc<tuis itos !egoles mrrespondic n tes, y, especific.amentc, lo~ atinen te"
a la p reservaCión de Rus garantiae procesales.
Er~ tal ampliación tuvo pror.ta oportnnidarl ile efecu.1ar las aclaracion es, udicion cs y planteamiento• qu_c consideró pP.rt.in P-nt.~~. ap reciandose
a continuación la diniimir.a gestión desarrollada pnr rlir.hn rlefcu sor, quien
a.sum ió cuandÓ tenia posibilidad de cuestionar la primige:oia. vinculadón
y la m edida de a;;egu_ra mien to, •ulicitando nulidad. revoc a toria, con trol de
legplidud, ..te., como tsmb ién podi.a <><:u dir a a lgún mecnnismo procesal
qu<: le otorgara beneficios a s u d efendido; solicitó y obtuvo copia" de la
actuación e n s us diversoa mornent.os, pidió y participó e n la prá ctica d.:
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prueba~ en l~ ectapa de instrucciún y en e l juicio, alegó de conclusión a.l
cierre. dP. investigac-ión, ~e notificó personalmente de la resolución de acu·
saciún " intel"rino dura:ltc el d~bate públir.<!, y a.sí núsmo apeló r.l fallo de
prime~ instancia y s ustentó el recurso de casación m ediante la dema ml"
que m ás adelante es am1li7.nda.

Ante la valide• de la vlncul.o.ción dd procesndo, según se ho. referido, y
n" habiéndo•e p..-oducido menoscabo·., :;us facultades de d efensa técnica
en La etapa del sumario", como expresamente reconoce el set)or Procurador Tercero Delegado "" lo l'cnal {fl . 36 c-.d . Corte), la nulid"ti invocada

carece d" sustento.
ANALISJS DE J.~ Lht.\1!\NDA

Dtt CMAC!Úl'i

H"hiP.nd i)S<.; acogido a La causal primcru de ~aao.ción, es ostensible el
erro1· en qu~ n.b initio incune el úrtpugnan te, <:tt cutmtQ pregona ~violación
directa d~ lA ley sus~'U'ldal)', que como bi-en se sDhe iotpliett aceptar los
h•r.hOG y la up reciación probatoria lal com9 se efectúa en la sentenda,
dehi~ndo en lal ~aso. dirigir el cuestionamiento en pt>ro derecho sobre la
indeoirla s;elcoción, aplicación o intcrpretoci(>n de las nonnns, sin que en
La demostración de tales yerros pueda tener incidencia .. tguna la valora'
ción de las pr:u~ba~. Pot· el contra.do, el c cnMr le agrega al enunciado tk
viol;tción directa, • por apreciddón errónea de algunas pru ebas lils cu.. les
acred itan la in~ncia del :señor Francisco Antonio Cañón G01uálcz", a m
lo cual pone en evidencia su lalla técnica.
Adicionalmente " lo o.nt~rlor, que puclier!l. rediro.it·se comu un hipotético error d e escritura, la falta de precisión del libelista aumtnta cuando,
según seiial6 el Procurador O~,;lcgado frente a lo~ distintos •~•trgos, no es
puntual en. la cita de la s normas s ustancialc• que estima infringidas, ni
·en la fortim <:<>1110 s" b abrla p roducido el <¡ucbmntruníeDt(>, n i "" IR
incidencia cierta que los presuutu::: yerros arrojaría n en el sentirlo del fallo.

Sin p erj uicio de esl><a ubservacione~ previas ·y pR ra una cabal
s ustentación de la re~puesltt" la demanda en s us aspecto" rf!levantcs, a
contint>ación efectu a la Sale. "lgunas considt~mciones sobr-. r.<~dR uno de
tos caxgos for m ulados:

Prime•· O..~qo: Plaut"" el recurn:ntP. que el juzgador incurrió "en error
de hecho p or aprecittdUn (~JTónea•> al anaJiza.r el cnn~epto de l mé-dico, que::
::;i bicu, e•l U.llt:l primera pa.rtt:, P.Xpresó que n~ ncucrdo con la .:>bselvadót)
de los orific ios que presentaba el cadá.<•er de ln «eñora Anatilde Torres de
ParraJ las heridas fUt:ron causadas ""por Wl solo tipo de armet", aclaró que ,
en algunas Cx::."iones, vro;ve~es de dif.. rP,nte ru-ma y calibre deja n orüic io.. inuy •ituilt<rCS, dificiles dP. dist inguir 3 • im¡)IC •·ista .. Según el recurr~nte, sOlo :'.~ tomó e.sw segunda pa.ne pa.ra d edudr que su representado

agredió a la viet.ima cou dos disparos m;\•, cuando el mtsmo perito es(u
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didendo que las h.eridus fueron C!lus;¡no" por la misma aTma , e&to es, en
condu~ión del defensor, la a cclonada por Lni• Guillermo Lara Ctlrtes.
Frente Reste plunteamiemo, obse~<t la C.one que valora.rtd o los medios de coropro":>ación en conjun to, de acuerdo <'011 las rer,t"s de la sana
critica, <!l Tribunal apreció el d ictamen en aquell<l. pan:e que '" defensa
toma como o.rgumento para aseve r;¡r que fue una única arma y un sólo
~sor, pero concluyó, por el contrario, que el concepto medie•> no tiene
la ,;rt.ualidad de establecer esa ll:>Cveración, yo. qu e señaló que proyectiles
disparado• por diferentes cla-~e$ de arma, pued1m dejar igual a,paricncia
al romper la piel.
Además, ee claro que el dic tamen no :.ienc prev,.lenr.ia legal como medio de <:omprobaclón :;;obre otros, que aún asi upoyan l;¡ cl"ducción del ad
quem, en cuanto lo. víctima recibió ~re• impactos causados poi" proyP.c:til
de arma de fuego, dos de los cuales fneron h t>Chos desde plt.no y 'ihic:ación distinta 001\ referencia al otro disparo. La diligenci.:.\ d e lnspP.r.r.iún
j udicial y el examen externo efect:ua.dos sobre el <:adriver, señ alan d os orilicios de etl trada localizados n lo izquierda y el tercero ala derecho., hallazgos compatibles con la prueba te•timonial que ubica a Lara Cort.:.s dispaI'Mdo una sola ve¡: ~u arma d e frente alindo de...,cho, y a Cañón Ooo:úllez
desde el co•tado izquierdo, propl.nando dos disparos más, drcunstancias
que coinciden con la prueba (~Cnica a nalizada.
·
.A este. aoáli"i" ~opone el rPr:urrcme, sin demu,.lrar etTor alguno y
alujandose de la ampliación del dictamen, pretendifmdo dar por d t:nwstrada la existencia de vainilla&; por"' contrario, ellnspcctor Munk ipal de
· Pa.una informó a la Fiscalla que e l dia en que IIP. realizó el levantamiento
del t:ad.iver d e Ana tilde, no se hallaron los element<>s en cuestión (f. 198).
El cargo no p ru•ve.ra.
Segundo Cargo: Manifiesta cl n:cWTente q u e e l Tnh u nal ha debido
otorgar credibilidad al relato :;;uministrado por Fidclia l.eón (}oiUález, dado
que se trata de una menor de edad, sin interes en el re<tJit,do del proceso,
quien ni ~iquicra conocía o.. su representado, de roanera que lo por ella
percibido revela la real ocurrencia de los hechos.
No""" aquellos aspectos suflcientes para t eclamar la aceptaoión del
relato efecUIMO [lO!" la d eclarante, ni SU c:scueta mención dem\ICStra yerro •ubsanabl-. en "' recurso e:l<traord inario. €1 Ttibumu de a cuerdo coo
las reglas ele la $O na critica, examJnó d testimonio, que no aceptó tuviera
la calidad de pmebn cierta de lo ncnnt<lcido, en rn7A>n «que otrM pruebas
permiten concluir que Fiddia r..e(ln GI>nzález hizo una narración ~"agada
de lo acontecido', .tra!t'l!ldo de favorecer a Francisco Antonio C".iión
Gonzále2, a quien no señ a lo Mm o _agresor de la \>ictima. F.:stn üiju el ad
qucm:
"Es áertu que la m..,nor, de doce años, Fide/ia León GonzdiA:>: (fls. !!6 y
l 06) ."!cilo lla referido la. autoría en lino de los pmccsw:Ws, esto C!S, c tt Luís
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Guillermo Larn Cortes, f)flr .w.~ m rocterlsticu.s. Pero e.•ta declaración sulo
reconstNJ.Y "· flOT decirlo de alaurw. man." ra, lt.t primern parte d al episodio y
guarda sospechosamente sile11ciO sobre la segu>Ula parte etl la que participa
F'ror.dsro A ntrmio Cañón G<>r"'41""~ obt.>ÜvrW1lla oon el propósito de no perjudioarlo, rlicJto de otra muru..'Til, con la. iniención m.an{liesta de f aoorecerlo.
Esta decla.rac:ión está contradicha pur toda.s I(IS circunstarwius ant<?s analizadas, por lo que lu Saia le quita credibilidad."({. 66 cú. ,;t<yurnla instancia) . .

Contra lo a n t.c<tinr el d eoandante no demu estra error "lb'UllO, sino que
pretend,e en va 110 sacar addante su tesis d•fe.n .ivn, sin adyertir lo1 imposi-·
hilidad que ti~ne para .:.>nsurar e\ grado du co¡wicción d eclanodo por loo
juzr,!ldores sob re Las pruebas.
En l<t tarea de valorar la prueba, ro~ulta inndrnisiblc aou¡¡or c.on1o único criterio de "valuación del r.-r:;timonio la ausenc.in de motivos pa ra faltar
a la verdad, lo eda d o el conoci miento que oc pueda tener d e los prot<>.¡::onistas, dcjo.ndn de lado otroa facto res, cotno los que surget1 d e la correla ·
ción d cl dich n con otros medios de comp roba c ión. Esto fue Jo rea.li~do en
este ·e..sn por los j uzgadore$ de instancia en relación con el l<!$tímonio de
Fiddia León ()()nza.tez, que como quedó vis to no fue a cogido en cuaJllu
tiende a fn.vorecc r " Ca1'\ón Oonzlilez, mD rgin(l.ndolo de lu llll\"esión que
s ufrió la senara 1\narilc!e, en oposición a otras p1ucuas c¡ue denotan su
partici pad6n.

De =te modo, el cargo ta mpoco prospero~ .
Tercer Ca•r~o: SosUeuc el d emandante que el Tribunal no vnlorri el t.;stimonio quP. en audiem:i" pública rindió Luls Eugenio Buitrngu Oíaz, supuesuunt:ntc porque no firmó el acta corrr.•pnnrliente.
·

P.sta irre~ularidad (no firm ar el acta de la a udi•nr.ia en dond" se all,.gó
la d ecl<uación) ••·uere de trasc,nrl•mcia en ord "n a d emerita r la lega lidad
de u n a prueba recibida, como In fu,., de oon!onnidad con la s reglas para
• u aducción y C<)ntr<Jdic:ción, fas~s en que intervinieron el j uez y los suje
tos procesales, qui<!ne,.; rliefOil su asentimiento al conte.nido del acta, su~
<~ribiéndola todos ..nns sin reparo alguno.
El pr• •n nto error de h e.;ho por falso juicio d e exis ten cia quedó adcm.i3
e n u n simple l'Jmnciado, s in ning\m a demostro.ción, pue<> com o bien recu erda el Min ist erio Público tos juzgudnres de ín~tttoci.a si valoraron la
pn1eba, d eeestimand<> su c redibilidad en cuanto coincidía con la incompleta versióo d e l<t m<m<Jr Fídclia Lcün Gonzá.lcz, a m4:; que et lcstigo, sí
bien· sum.iniAr.ró algunas cO.I'Q~tertati~ts fisit:AS <tuc coindde tl. con las de
Luis Guillerm<> lara Cortes. seiin lnndo que •<'> lo es te dispar6, ·~e cuido en
reconoc<:rlu a pesar de ocr "migo..~ de con:.idcrob\e tiem¡JU' (f. 1138), a pred ación qu e se consignó en la ~ntcnci.a de primer grado, <¡Uc c:onform8.
unidad inc$clndiblc con ei fallo del 1'1;bunal, al haber sido confirmada.
De acuerdo con lo anterior, este cargo también debe

~o r

desestimado.

1O l,l _ __ __ _ __ o,,!.:A.::C.::ET=A:..!J!.:U~O
=
IC:c'!l:..!M.
=<-----..!N.:..:u~
·m
=er~o:_;2~4!..:9~6

Cuano Cargo: Pl;mt..... "' r~r.uTT<'!ntc que la sentencia no tuvo "n r.uenta

a.u.na. sede de indicios" que vn lnrudn.s en cc)njuuto, demu~str11n fl UP. ~1 pr<>ce~ado Cañón González no participó e ningún titulo en el homicidio por P.l
~unl

se le condenO.

Loa "indicios" están constituidos; según. el recurrente, por a quella parte
de In" ccstiJ:i.onios de Ju..'trl Francisco Peláe?.. Ramire2, Comandante de la
· Sub-E:~to.dón de Policía de Paun~<, el agente Diego Ma.to.moros López, el
m édico y la enfermera del Centro de Salud Gcrson 1\mlllro.r P6ez FIÓrcz y
E!$pcrdl...._ Cañón, y la d enu n cia formulada por José de J esús I"'Drra Torre&, q ue <:n su o p iuiúrt uu :;t;J)alan a su represc;nta d o inletvinle.ndo en la
agresión con tra Anatilde Tones d e P>u..-a, insistiendo en que 11i¡:lUlO& ins inúan qLt~ Lara Cortés es el únicu au tor del homicidio.
SI realm~.ntP.

~•

r.mtara de ind icios, el ataque en ca:sad6u dcuió partir

dF.I $<:!1'1 , 1ami«ntcl daro de sl la inconformidad rarlir:i! en la prueba del
hec hn inrlic•dor, o en la i.nferenci¡¡ lógica. pues según s ea uno u otro us-

p ecto 1~$ reglas a seguir son difere ntP.!<.
l!:n la c.on$tmcor:ion d.: un indicio se necesita que el h echo indicador
probado . lo cual significa que el r epmrhP. puP.d"' eon sistir en haber
supuestu p ruebas para acre<fitJtrln, <:n h aber omitid o con sld erdr las que lo
d esvirllillll, en tergiversar In.• eletncntos de juicio pRra dP.I:IJJmrlo p robado, en violar las reglas d e la 5anu <-rilica al darles valor; n P.n l.tmtt en
cuP.nta pru•bas ilegalmente aducidas., tudo lo cual frente n P.stP. primer
elemento del i.ndido (el hecho indkad.orj, permite que e l cargo se pueda
presP.ntDr por error de hecho o d e de recho, según seA el caM .
e~té

Cu a ndo el reparo se dirige únicumentc a rebatir la inferenc:ia lógica, se
debe invocar d falso juicio de identido.d, pur ocurrir una t.e rgivonación al
inferir de los hechos probados conse<rJcncias que éstos no generan.
En e:~te caso, el recurrente no acierta a separa•· los elementos del indila Corte qu e simpl c.rnente tomó como •indit.:iu"' porciones
d e 11).~ t&Nfi ruoui08 antes refe.rid c>-•, querien dO en SU par.:icular vl~ÍÓO he.llllr ap<.>yu para figur;u· la inocencia de su asistido, de scu ido.ndo que tales
testimonios provienen de pers<mu• q u e uo presenci aron lo. <>gresión contn.t 1" adlora Torres de Parm, ni h icieron seüalamíento o partir del cual $e
pu•rl& <mnduir que fue una :¡ola persona la que di~par{J, prue bas lest.imoni ~IP.~ r¡u (·: a la hora del fallo-po<:v <>>ntribuyeron en la formadóu del conven cimiento del juzgador, qpP. h uho· de recurrir a otras prut:l.>~s para llegar ~1· conocimiento de la v~rrlArl .
<.:Í0 1 t:ut.:uH'...t&ndo

No demostrado yerTo ·algu tw del fallador, el e<>rgo será desestimado.
Quinto Car_qo: Manifiesta el defensor qu e en rdación con el testim onio
d e Que.r ubín .PDrrn To"(T<:S, el 'friblln al se limitó a d arle pleno credib ilidad,
desconocie ndo d directo interé~ dCÍ h ijo d e la victirna. quien a demás, en
su part:c.:cr, ii.tt:urre en contmdicciunes que no hacen crciblc su dicho.
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l.o sntcrinr no pasa de cons tituir la natural a prcdación defen s iva, pf.ro
s in fuudamP.nt.o algtcno, por lo cual tampoco puede prosperar este último
cargo, en tapto q u e en el ar.álisis conjunlo d e las prueba~ d juzgador
concluyó razonnblemcnle que el procesado F'rancC.co Antonio· Cañón
qon~ález si disparó en dos oportunidades sobre la viclima.
Rsta rcalid;;,d la dcdt1jo no s ólo de lofi e¡q¡rcaionc• de Querubín, ubicado en fren te del centro de salud y cou plena vi•ibilidad sobre 1n que suce-

d ia, sino de s u.coincidencia con e l númcru de proyectiles di~par ados, 1«
ubicación y d irección de estO$ determinllda e.n la prueba ttcnica, kt pres rncia de ambos incriminados, provistos de sendas a nnas de luego, en el
lugar y nlotuen:o del erirncn , el motivo qÚ.e en su eviucnt.e desprecio hacia
el derecho a la vidn a runbo• ccmcernía frente a l justo rL-clumo -de la madTe
clel inicial m e n te lesioll ado, al igual q ue la l'ecívw~a i m putación
inte(cambiatla p<>r los or:tJ:,.u:los, que cada ,U1o p re.tendi.ó eludir achacando al otro l:l. ~xclusiva o·esponaabilido.d de lo qu e jun¡o~ ]o,.b{an hecho.
Las de-ducciones pmvenien~ del sano jui<:io Yalorativo d P. lns pruebas, efectuarlo en conjunto, llc\'aron a los admio,istradorcs de just icia a la
certeza pam condenar, con.clu:UOn qu~ el ccn&or no comparte, P.n postura
entendible por el interes q ue representa en lll pmceso quien , r ru-a sacarle>
avante<. prete.ndc por vía de "'"""':ión que lo Corte estime mA~ acerl;o.do ~u
criterio, ,..~ptración qu e no es de rec-ibo en e~te extraortlfn:u'io r~curso, q;te
como t:mtas veces lo ha reiterad o la juri.liprudencia, no se trato.. de u n a
tercera insta.ncl<~, sino de una oportunidud ulterior de impugnación, restringida a la verificación d • la juridic:id<>.d del fallo, que de s uyo arriba
precedirlo de la doble pr<.:~unción de acicrro y legalidad, en 11ad" desvirtuada por e l impugnan te .
•4J tlll encontrar s ustento ninguno de lo• reparos :uiuc:idos en la demanda. fli la nulida<J pl;;,ntea.<la por el señor rl!presentante del Ministerio
PUblico, lo e,ue ¡>mcer!P. es no <:n..~ar la s c.nten<:ia.
·

En mcriro de lo expuesto la Corte Suprema ele •.lusticw, P.n Sala de
Casación Pc:.,nl , adntiui~tnndo ju~tid" e•1 nombre de la J.:cpúhlica y por
a utoridad oc lu Ley,
Rll3U1!LV&:
NO CASAR la scntenciQ lmpt.:gr.:a<ia.

Cópiese, comuníquese y dP.vuélvasc al Tribunal de o1·igt:n . 9 •implasc .
.Jorge. Erorique Córdoba Po veda, Fcmcuu:l.o E. A rbo_leda Ripol!. Ricurdo
CaiiX'te Range~ Carlos Augu..tn (';a[ue-¿; Argote, Jorge Arúix:ll Gtlrr..ez Galle·
go, Edgar L.?mbana J"ru,;¡]W, Carlos J;:, Jlfejía Escobar, Dúiimo Pú,.;¡; Vclandia,
Ni/son PiniUa PinHla.

Po.trir.io. Saluzo.r Cuél!Gr,

s~r.retaria.

El proeesado oor¡fv.sam.P.nte S<l!icila •se me con.,"f<da la e:aensit)n del
bene.fit.w del subrogado p e.nn.i. po.ra cumplir el resto (6 mescsj rl~::!
periodo IP._qa l dtt prueba de quP. tm.ta el a rr. 68 dd C.P., mediante
presentar.irmc~> <mil! el Con.sulrutn rle Colombia en. }Lfi.umi" desccmo·
cien.do con ttlrc' no sólo qtJ.P.1 nn cobrando ejecutoria la sentencia.p rv ferido. '"'su wttlro por hn.I>P.rse in1etpuesto preci,<umeJUe el rer.urso
dt< cusaciórl, su condiciór• no e.s la dP. un t.'Ofld.Ínado sino la de: una
p ersona a ún s ub judicc y por tq n.ta la s disposiciones en aqu~lla
mntenidas, incluido obviamente el ,~st>tO(J(l(ln penal110 son todauia
ejecv.tahl"·' quedando cloro'"'· oonsecuencia que el periodo de prue-

ba r.ornien.za a contabiliza.r.~P. u.na vez el jallo qvEde en firme. &ino
adenui.~ que lu &da ca re./!€ di! compete.ncia para olerzder eJt el trdmite de la ím,'>Uyn.adón extmo•dinarirA, excepción he<:ha de las solicitudes de libmtad form uladas ron. ,~J.Tidamento en ~::l num eral 2• del
artículo 55 de la L<!y 81 de 199-.'l, peliciones o inciden les o.Jen.oo a
ella, mucho m.~.5 cuar.do, como <m.
caso, el P''"'""'"-cln efectua su
petición respec:r.o de u11a de las d er.isiv11es adopto.dn. P.n la semenc:ia
recurrida, todo lo cua l conduce a qv.e la C.c>Tte se abstP.nqfl tle decidir
so.bre aquélla.

"'"t"

Corte Suprema de J usticia, Sala de Casación PP.nn.l, Sa nta Fe de B<>goW. D.C., veintid6s (2 2)de octu brl! de niil novec •enm• novema y ocho ( 1998).

M"gistrado Pon~ntt:: Dr. Carlos Augusro Gálvez :\rgof."
Proceso No. 14637
Aprobo.do: Acw No. 15 7.
VTSTOS

St< pronunc ia la Sala sob re la solicitud 4u" , de ''ext.,nsión d el ben eficio
· del • nbrogado penal", funnula e l proces,.l!o Ar tuc(l Vnrón Gira.!do .
1\.'<T~CF.f>F.lr.E:S Y C'.(.IN$1TIF:RAN0Tf &S
est~fa se lldelantó
con tra del señ<Jr Arturo Varón G irllldo aiect.ándo•ele con resoh Tr.ión dt: acusaclóJl dejm\.io 11 de 1996 '"' la que ndemá• s e le s ns tituyó

L Yor virtud de h echos callli.cados como Llditu d e

procP.~o en

111 m ed ida de ase&'lJramiento de caución que en principio se le babia im
puesto por la de detención preventiva, haciéndose C$lt< cf<·ctiva. ten jun;.o
11 de J 997 para !Úego "er. suspendida con providencia del día l 7 del
mismo raes y año n consecuencia de lo cual Varón Glrald·o recupcr<i ~u
ljbertad.
2. Surtida la etapa del juicio e l acusodo fue condenado en primer"
inata.-tcia, "ntre otras, a la ¡x:n.. pri ncipal de IG mese& de prisi<i n y multa
de diez mil peso~, siendo beneficiado con el subrogado pena.! previsto en el
artículo 68 del C.P., m ediante Sénlcncia d e septiembre 30 d e 1997 la c ual
fue cnnflrmad a pvr el Tribunal Supe1ior de Sanro F'e de Bogotá según
providcnr.ia'fethada en fcbrc•·o 9 del ailo eu cun;u y <:n cuya contra ñ.te
intc::rpucsto el recurso c:l<tr~ordinario de casacióu y_uc <O<:t u~tlmente se surte
en la Sala .
'
:l . En tales circunstondno e l proccHado confu~omer).'t e l::)Ulicita ~~e m~
. coriccd" la exten~íón del 1Jc:nct1cio del subrogado pena l, pnra cumplir el
r"sto (6 mcees) del periodo legal de prueba de que tt-1\U\ e l art. 68 del C.P.,·
mediante prcscnt,ciones ante el Consulado de Colombl" e n Müuni" desconociendo con ello no solo qu e: no cobrando ejecutoria la ><<:otencia p roferida Ctt su contra por haberse interpuesto pre<."i:;t~¡m:nte el recurso de
c.asación , su condición uu e• la d.: u n co!id enado s in u 141 de una persona
aún sub jut:iicr. y por tanto la• tli~¡w•~kiones en aquello ex>n renida s , incluido obviamente el subrog¡..d" pennlno ·son todavia ~je<:utables quedando
elal'll <:n consecuencia que el p eriodo de prucha c:om ieJ>?.a a ('úllt<1biliz.-use
uua vc:z el fnllo quede en firme, sino ademas '1"" 1" S~>.lll. ('areu d~ cumpe·
tcn<:i;l para atender ~n e<l rr~mite de la O.npugn,ción eJrtra.orctiruuia, e><cépdún hecha
las solil:irud~s de libertad forinuiR.dae con fund,.mento
en d nu meral2" dcl.arliculo 55 de !a Ley !!1 de 1993, peticiones o inciden
b:s ajP.nos fl. ella, mucho más c uando, como en este caso, el procesndo
c:fc<:tün ~iJ petidón respecto de una de las decis.ior.eSs adopttldu en lo sentencia recurndfl., todo lo c uo.l conduce a que la Cortt': Ge a b stc.nga d e deddlr subr e aquélla.

de

En mcriw rl~ lo eKpUC!<lO, ¡¡, C.or te Sup rema de J u•ticia, Sala de ca."·
ciOn Penal,
·
·
.

RFSUF:t.liJ;;;

ABSTENERSE de emitl.l· pronunciamiento sobre: In Mlicitnd fortnllklda l'"r d procesado Arturo Varún r.in'lldo.
Cópiese, notifiquese y

CÜI!\¡¡lt~sc .

. Jorye Enrique Cór-doba Put;cda, Pr.rnarulo 11rbol<."da Ripoll, f..'icardo CaiGái!J<'Z Aty<>te, ..l<Jtye An(hal Cómez Gullegn,

~Rte Rangel_ Carl<m AUfJ'!AstO

5dgar Lombana Trujillo, Carlos E. Mejía E-scobar, .Didimo l'áez Velaru.liu,
loliL'<Im. Pinilla Pinilla.

Patric-ia Salazo.r ütéll~r, Secretaria.

Aut•que la indagatoria es en prirteipio un m<'llio de defensa a trcwés
del C!.W.lla persCJna vinculada G<l proceso penal ti<me la uport1111ídad
de explica; unos hr.chns qua '"' ¡" utribuyen, obra. igualmcmt~ como
medio d e prur.ba cm cu<mlu contril~uye a aclarar !1 a rocun.struir /.o
.~uccd.idn. En tul orden d e ideas resulta al?s~Ardn ,;cñala r qtce CrAando
el impu.tadn reiata un acóntecer y en sv:r.xpmrición declara en cxmf.ra
de ntrn o de otros;> la c.:ir<uti.Stan.cia d e no ser juramótntado par(). L'ol
v.!rlo a int.errogar sobre el pt>rticu!ar impide la ua/.oracién dr. '!U inda·
gatoria
c.ircv.nstcmcia eUI!ntua.! de titilizar la como medio eJe convlcclóttpora edificar desde el punto de ui.'<la probatorio una determi

y w.

naciónjudicial
Cierto que el a.rticu.l.n 357 del Código de Procedimiento P•mulpn:scri ·
b e como regla genern.l r.n la "'alización de la irt.dagatnrin 111. prohibí·
dor¡ de juramentar a.l im,..tad<> y romo excepción la d e lvu:.,rll l CUW!do
ó~!CI 'deciarare contra mm•. En pro"encia de esta hip,&te-<;~<>, s in cm·
ba.rgo, la no imposición d<~ljura.m<~nto en 71Ulnera alguna trad.ur.e un
vicio de la indagworia y m.e'U>S impide la aprodación de su conteni·
do total y en particular de las dcclarar.ion.c., Cúnzra otros qv.e al!i se
hagan.
·
El SMtido del jurr.mr.n:.n " "el rurso de la indagatoria, en cuanto su
imposición se eri!JP. dr.l ht1<:1)o de declarar en cont>u de otro, tiene
que ver con la. re.•ponsabilídC!d personal d e qTJ.ien. hace !a incrimina· .
ción, con la no impunUiad total de su.~ a.~euemc:ilmes, la cual sólo lo
protege hasta el momcmto &n que las expl.ir.cciones que realice en srt.
defen.sa ow sianifiquen la atribución de 11.n h<!cho d i!!liCII!IO a otro.
persona, caso en el c:ual al juramento tiene por objeto <:Ort~'lirtir/o en
tt<:itigo respecto de r..• a afirmacióf'!. y en consecuen<ia 1!:1! eventual
autur de la1so tc.o;timonio t"n e.:caso de n.o resultar derta su tncrimiruu.:iótL
,Vo ohwmte, reitero la Sala, la ornú;ion del juramenro en la hipóu::,is
examinada en nindunn fnrma /l(.lce nugatoria la ~;}Jiliducl del t!KUm<m intewn.t tf.e In. indagatoria como medio dR. pn•eba y obviamente
la de .~er tomn.da. c:mno fundamento de cualr¡uier determltUlción den.·
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tro del proceso penal, Incluida.~ r.n:t!J.ralmP.rue ln n.cu.sadón y la senter!L'i.u. Lo único que propicia tn.1. tipo de i=gularidad, ya se. dijo, es
1{). imposibilidad de dr"i11n.r rt;!sponsabilidadp enal en contra de quier~
incriminejalso.mr.nt<; fl otro en e l mMco de dicho dili9"ndn de vinculación procesQl.
La dinámica m.isma de exposü:iú11 ú~ lw; pcmwn.u':> involucradas en
un CfCcidcntc de transito, u/ lio:mpo que afirman. generalmente la realización de w1 compor(amien.to propio debi do, entrailan el seria/amiento e.xpf'f!>ID o ILícito de la conducro del otro como' W~'O detenninante ct.,¡ reiuhucla, lo QJI,I/· rw puede traducir que <m tales casos
haya que jurarneTtlu.r a 1as implicados pues con tal lógica, en la. medida qu" resulto impvsiblu separa.r la imputación de la con<lur.f.a
culpv.sa al otro, de la e.tptiu.H:iórr mi,;ma. del prvpio comportamiento,
se zerminaria en ta:es casos u.lt;rtlu.ml.n contra la rw.turaleza jurfdica
primordial 'We la diligencia de i11duy~lCJriu p<J~"" en. el derecho proo.t.sul penal colontbiarw, t:uu.l ~" la. d.e ser un medio dt< defensa ac:
pmc,.sado cuya ptrkliw rt<J debe estar sometída a nlrlgún. tipo áe
. prt!.siór:., incluida por supue:;to
imposición del juramento. .

ra

· Corte Suprema de Ju.sli<:iu..,. Su..lu ele Casación Pcnat Santafó de Bogotá

o ·. c., octubre veintid oo {22) dr. mil novecientos novcn!.a y ocho (l 998).
Magistrado ponente: IJ1'. Curios Ed:uonlo Mejía Escobar
I"roce'so No. 10934
/\probado Acta No, 157
VISTOS

R•solver el rect:.rso de cusadc\n interpuesto por el d•.f~noor del procesado Luis 'Albe rto Angel Oómu, con tH\ la sentencia d t<l Tribu no.) Superior
de ManiullP.S d e mayo 8 d« J.995, co nftrmatoria. d e !u del J uzgado 1° Penal
dd Circu ito ce la misma ciudád, median te.!.'\ cual w n denñ al mencionado
a 2b meses de· prisión, multa de $ J .000.00, ~uspcr••iúll.J"'l' Utl año en el
cjtrdcin de la profesión da conductor, a la pena :su:>ee•nriD d'e interdicción
d" d •r.,cho,q y funcion~s pÚblica.s por el mismo lapso de ln pena de pris;ón
y .,¡ pago de los dafoos y pt~rjuido• ocasionados con loo delitos, al hallarlo
re,pnnsahle de los cargos hnmidd io y lesiones p~rsnnalea e n su modalidud c ul¡>oas.
H~(;HI>S Y ACTUACION Pl<UCI::SAl
~lttd" l"s 2:30 p.m. del doonlr.go 11 de octubre de JC)<Y.!, en el s.itio
conocido como Los Cámbulos de Mani-ales, el bus de la conpreAA lln itrans
identificado con la~ phl<:as SA 95&8 y CQnducido por J,uls AlhP.rto !\nge!
06mez, se salio un pm:o d e la carretera para detenerse. De mllnP.r~ rF.pen-
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tina, giró bruscamente para hacer la •u•, originando que el conductor dd
Renault 4 de placas AF 1540, Alirio Morales Marulanda, perdiera el control del automotor ,al pasar por ,;u lado y atropellara a la seftora Maria
Quintero de Ramire:r. y a los menores Cristian C"milo y John Eduardo
Cardono RamírP..?.. r.,. primera fall•ció " cons«euenda del impacto y los
otros resultarol' lesionados, con incapacidad moclir.n l«gal definitiva de 30
y 5 dias, sin secuelas, respectivamente.
Los conductores fueron yinculados al proceso a través de inclag"tmía.
L01 califica<:i6n sumarial tuvn.lugat el29 de octubre de 19Y3. En favor dP.
Alirio Morales Marulanda se precluyó 1a investigación y Luis Alberto Angel
Gó1ncz fue acusado por los cargos de homicídio y lesiones personales ~n
su modalid"d culp~>sa. Esta decisión adquirió ejecutoria el 9 de no,>iem ..
bre sigllientP. {fol. 264 ).
La fase del juicio le correspondió tramit¡¡rl" al Juzgado 1" pcn.<tl del
Circuito de Manizales, el cual, median te sentenci" del 14 de diciembre de
1994 (aclanda mediante prm>idencia del 11 de enero de 1995 debirlo a un
error arit.mético), decidió condenar al inculpado Angel Gómez por los delito~ d~ Ja acusación, eri la forma consignada eJ'l lo~ Vistos. Y el Tribunal
S1.1perlor de la misma ciudad~ nn:dianv. l~l provide11cia que es Inater:ia del

rccur!;o de casación, ·confirmó P.l fallo en su integridad.
LA DtntAtil.lA

Al amparo de lu <:au:>al u:nx:ra, ata<:>< el u:nsor la sentencia de segunda instancia. invl>t:andl> mnm e><.usales de nulidad la probada existencia
de irregularidades su:>t<mciaks que afcclalt el debido proceso y la violación del derecho de defensa.
Fundamentó lo anterior en que mediante resolución int.crlu<:uturia del
29 de octubr" de i 993, la Fiscalía l l de la Unidad Espt:ei.Wzada de
Manizn.l"s <:«lificú el merito del sumario sin evaluar las prut:b"s rc<:auda.das, resumiendo en menos de una pagina ·e! alegato dt:l dt:ft:n~ur y en las
considentdones se limitó a exponer una. serie de asertos dirigi<.lus de manera exclusiva " :.poyar la versión del seitor Morales Marulanda -a quien
inicialmer.te se Ir. vinculó en este caso- descartando de forma ligcn• la
versión de S\1 d-.fo:ndido Luis Alberto An¡¡;el Gómez.
Agregó que la indagatoria rendida por d

~t:iior Alirio Mo..ale~ Marulanda

"' •~rigió en la ünica prueba de responsabilidad aducida para proferir re-

•oh 1r.icin de acusación comra el aquí condenedu, no nbs.t3Jltc las dh--ersas
y m ti h.iplf:s pruebas obrantes en el proceso y :;in que en momento alguno

fuP.ra aprr:miado con juramento.

·

Por tales motivos con,.idcr" que la l"iscalia iltcurrió en ostensible: inobservancia de los requisil.os que la ley prevé para proferir rcsnlut:ion
acusatoria, por i() <:ual dicha providencia 5e torna nula. En con~c-cuellda,
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no ru.,mn debidatnente observados los númerales 2" y 4" del artículo 442
del Código de Procedimiento ·Peno\.
Además, en la citada providencia no se hizo menC:ón de un medio pro
batorio idóneo para comprometer la responsabilidad del imputado,
otorgündosele total c.-ed:.bilida.d a la versión de Alirio Mora les Maru landa
le; que, ante la ausencia del juramento para ratificarse de los cargos, no se
puede consitl!:rar· como "testimotúo~ en contra de su defendido y, como
ningun" otra prueba fue analiz"-tl"- siquicrt~ u.ng.:ndalmente, se vulneró
· el contenido del aniculo 441 tlel e><lalulu pmccsa1penal que establece Jos
minimus n•Iuisitos-de orden probatorio para el profcrinoic:nto de la resol ución acusatorio, pues ni siquiera fueron dedur.idos indicios en contra de
su diente, por lo que se le desconoció su derecho a la defensa .
. 'l'ambif.n estimó que s_e habi~l pre>eulado similares irregularidades
con respecto :da preclusión decretada- ell favor del ;,;eiior ,'\lirio :\foralc•
Marulanda, pues de acuerdo al c-ontenido de los articulo,; 36 y 443 dd
Código de Procedimiento Penal tal dc:cisiún supone que aparezca plenamente comprobado uno cualquio:rao de los motivos plasmados en la primem de las nonm1s cit><das y o:n <·:l:lt.c o.;a~o no puede hablarse de plena prueba, pues ni siquiera •~ cv.,lue~ron la~ que· obran en el proceso y ni los
alegatos de los suj.,tus proct:~ales merecieron la mas minima atencil.n.
En vista de que la absoluta uu-.oncia tic fundarn~tos probatorios de la

r~solución callficatoria itnpeilia una 21dct:uada defensa. solicitó la declara-

toria de la nulidad por es le· tuismo uwtivo rnomtmtos antes de iniciarse la
autli.:rtcia pública, la cual el juzgado defirió para el momento de dictar•e la
scnlt:m:ia, aduciendo la preclusión del ténnino pre~isto en el artículo 446
tld C. dt: P.P., $in considerar la posibilidad de dedamrla oficiosamente.
Si bien el a que<m rcconor.ió la precariedad de la resoluciun acusa1nria
por fundarse exclusivamente: '""! lu vt"·~ión. sin juramento del procesad"
Mora:es Mandanda y por lu<l>crsc: omitido por completo la consideración
de las pruebas obt anto:s t:l! d proce~o y (:ensuró abiertamente la preclusión
dictada en favo1 tld mismo, interpretó de manera errónea el alcancP. de 1"
.stmtencia de tutela T-547profc:rida el26 de noviembre de 1993, al sosl.cner que en la acrualidad •no r:~ llt!Ce~ario el juramento como requisito
para apreciar los medios de prueba "" los que la ley lo exige", cuando In
que plamea la Cone ConstituC'ional es qu" en la actualidad el juramento
no está sujeto a especiales fotrna lismol<, ·b!>stando la manifestación de un
r.ompromiso serio de decir.la vr.rdnd. Ln que es distinto a decir que no "e
exige el juramento para apreciar un medio dt-: pmeha en relación con el
cual la ley lo impone, qllf>fne lo sostenido por~~ ad quP.m.

a

Aduc:e;:, más adelante, qae al faJtar uno de los elementos esencial«< dP.
la ~cus~1ción. <.~Jno es la mothración probat.ori~ del cargo. es evidente la
impoo;iLilid>td de continuar con el tramite procesal, pues un cargo asi formulado no puede resultar congmente con ninguna scnt.,nc:ia. Qne no se
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trat" de un argumento propto de la causal scgtmda de casación, porque el
mismo se refiere a un vicio proee~al existente a p:ttlir de la resolución
caJifieatoria que no es subsanable Inediantc el profcrimiento de sentencia
en un determinado sentido.
En sintf.'.~i~, como en el presente caso la etapa dei juicio se adelantó
con base en una resolución de acusadún sin fundamentos probatorios y
por lo tanto puede decirse que no se fo-Tmularol) c;¡Tgos jurídicamente. Se
conligura 1<> causa) de nulidad previst3. en el artículo 304 numeral 2" del

C. de P.P.

.

Y, como se trataba de unos caTgos d::~rcntcs de motlvac:if)n, d señor
Angd Górncz no pudo defende•·se de mnnera efica:¡:, pues no pudieron
confrontarse cabal mente lns conductas de los conductores involucrados
en lo:::; h~r.hos por !as intnotivadas y arbitr&.t;«8 .dedsjones adoptadas ~n Ja
\"C5otución ac:usatoria.

Sei'l.a!ó que pese a !'Jgunas detidenda' ti:c:nicao de la demanda, cl.,ranlente se afJvi~d.~ qLtr. la pt t'Le.n:::ló!l del censor esté. orientada a buscar el
rompimiento del f~:~llo mediante lc::t d{:ct2::1ratoda de nulidad por considerar
qu~ Ju n:soJ udón ':aliJicaloria cun•.Tarí:i::il t:l debido pruct:su ~-tnlc la falta de::
motivadún. la indebida eval u;lción .que ~.~n ~11~ s~ hizo de una prueba que
r,o tiene el carácter de test1moniaJ y el (...·'f:msigujent~ dcsconocitnicntu de
las demás prueb'as allegadas a la investigación. De allí d«duce ul)a fa:t.a
de defensa ante la imposibilidad de ~iercerla frente a cargos 1mprecisos.
En vista de lo anterior, consideró nc:cesario rclcrirsc inicialmente a la
indi!g.l! torüo rendida por Alirio Morales Marulanda, pues la falta de motiva<:icin que "'~ atribuye a la resolución calilicatoria exige el análisis de las
pruebas qut~ k sirven de funt.lanu:roto.
Asi entonces, sobre "La procedencia del juramento en la inda.gatoriu•
que el articulo :3fi7 nP.l C. nP. P. P., ;mtnrizo la rP.r.P.pdón dt<l j umJnento R~ indagado cuancfo ~deciR.rare con•r~ (ltro'', lo quP. nn puP.dP. ~nte.r.
derse como nandato pa.rajurR.mentarlos siempre que ~e m~ndnn~ ;1 t~r ..
cet·a~ personas. Que es un ln stn1rnento de control de las afirm ~1don~~
incrimir.atorias que haga el indAgado a fin de garantiz"r su Sf!riedad, brin·
darles firme:?'.a y constituir un factor in cid ente en la labor de critica prob"..
toria que deberá cumplir el funcionario judicial. La toma del juramento no
es obligatoria ni es requisito de validez de la pn•eha aún en los casos en
que se hagan :!l.lguna~ declaraciorJes contra. un iercero. Mayor es 1~> improceckncia de esta formalidad, c:>Iando sus declar;ocionP.s no "' han hech(l
.~ei'l.aló

involll~ra.do en tos hechos. sino que se limitan a la ext>resión de hechos y circunstan~"'lS r:~l.ativas a los nlismos que, por fuerza,
relodonan .o otro con ellos.

contra un tercero
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Explica •ntonc-.es, que la prllcedencia del j uramentll debe examinarse
segün el contenido de kt diligen cia y las condiciones d e la actuación .
::le ocupó luego del ·contenido de 1;> indngatori.:t" dilige ncia en la cual,
S<¡¡ún el Procurad<>r, el imputa do puede atribuir di.recla o indircctameJ,te
fl. 411 tcr<:ero, vinculado o no ll la actuación, conducto.e que comprometa¡~
s u responsabilidad, mcd io.nte decla.·,;.dom;:~ que pueden revestir diversas
form as: desde simples ins inuaciones ha11ta abiertas a cusaciones. Una de
tales posibilidades se presenta cuando el incriminad<> r"l• t• los he.chos y
clrcu.~st.anda.s a ceptando su intervención e n ellos n .,;tsor relaci~ado con
los misrh os, de tai m anera que ln mención d el terct.-ro ob •d ece a las n eceijidades de la exposición d e acu~rclo ~. su percepción , sin fin distinto que el
<.le informar a la judicatura aoerr.a de lo que es matcri!l d e averiguación.
En su opinión, en este
no s e pres~nta una declaración cont.r a otro,
puc~ no ;m plica la oposici<'>n de la s explic.acion~s del ind agado con las de
quien ""i ro•niTFI relacionado ""'' lo~ hechos, ni cQnfiguro atribución de

""ij"

responsabilidad ~spe.::iticA.

Rc.nlr;t entonces lo ma nifesta d o por Alirio Morales Mllru!Qnda en 'su
incJ;,¡r;noria, lo .q tte .a ju icio de la Delegada no constituyP. llCIJSe.ción en
<:nntra del h as ta ese en tonces testigo y luego sindicado, porque hace m>lnire,.tacion es acorde~ a la p ercepción que tuvo de lo:\ hecllos sin atribuir
responsabilidad del resultadu punible aJ conductor del hu s, ni fundar su
def•n s a en la·o:ctitud asutnida por éste de quien s implemente relata su
cumportiUllicnt.o. ·
Ya frente n lo que denominó "La auscnci'1 de .iura.wenlu t:rt lit indagatoria y la legalidad de la pruP.'ba.", luego dt ilustrar sobre la• dilt;rcntes postiiJ'aS ~órica" acerca de carlic~er de la dil.igenda de Indagatoria, señala
que dichu mecanismo, p .. ra esa Delegada, e:; un medio de· prueba, que
pese a nq c:<tar enlisl.auo on e l articnlu 2~R del Código d e Pro<:edim iento
r enal, tien e una concn :w r~cuJación para su práctica y lcgalmmt.P. est ablecidas la s condicioucs paro. su in corporación al p roceso y valom rión al
momerrlu de tomar las d tx:isiones. Por lo tanto, es vtlrdtunenre aceptable
en 1& motivación de las providenci as judi6»1•'" y suficlenlc para fincar
decisiun~<s a dversas al prn<..,~'ldo.
ll:ljuram<'>nt.o al imputarlo es tá pauhibido en la ind83atmia, pero no es
req'Ui•ito c~encial de 'eUa, •úlo una formalidad ante la evcnt.u~>liclad de su
des an-ullo . Por ella no oc <kl.~rmina la legalidad de la diUgcnt~a. ni el ctunpllmic nto de requisitos del debido procc~o. Su omisión, entonces, impide
el nacirnieuto del testimonio a l ind~ado como ""te e6pceif~t:o medio de
pr-~ eoo. legalm=te incorporada a' la actuadón .
Continúa su aniilisis c on lo qu e tituló F'Al.TA DE MOTIVI\CION DE LA
PROVIDEI\'CIA CAUFlCi\TORIA, a s pecto qu e, en este c..•u. debe abordarse d esde el 'contenido ruiomo de la deci•ion, <:on la Incorporación de la
i.ndogFitoria de Alirio Mora lee Ma rul anda.
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Set\uló entonces que la providencia calificatoria que S t: cen aura si bien
pnrndigma de lo que debe ser una resolución judicio l, si contiene los
element<>s nec::P.smios y sufin~nr.~~ para que los sujetos proce$aks conozcan los cargos fonnul!'ldos y las razones ~n que su fund<un..,nte. la acusación y la preclusión de im•esti~aciún alli decretadas.
no ~~

Luego de señalar la fonnn cnmo se fue construyendo l¡¡ providencia
c:ilificatoria, indicó que de alli se podía concluir si:n lugar a duda$ que Las
prueba:s mencicmadas en la p roviclcncia corrobon:u' lo.s deducciones del
instructor y tal vez por ello omitió entrar en considerncione.~ p¡¡rtícularcs
acere .. del con tenido d e cada Wla de la~ ptuc b as que citó el fiSOJ.l y e n el
análisi~ ~xhau~li••> de ella~. sin que por ello se pueda aseverar que la
decisión carece de motiva~"ión p uc:~ ~;ll>< ~e fue suministrl\ndn a partir de
la depuración de las circunstan<':ias que rodearon los b~c hm< pwa determinar los que se relacionan c•m la imputación penal respe~.:tivtt.
A juicio del Procurador, la providencia calificatoria brtndl) raz1m1.:~ <:Xplicltaa y entendibles para La acusación formulada a Angel Oñm~~ aqo.úen
se le impu tó el hecho ilF. h aber atravesado su vehículo e~> la vía iiupidiend o el paso del Renanlt 4 cnnd<>cido por el otro sindicado, a&! como su
presUJlta respnnsabilidad a título de cu lpa al infringir el deber <le cuidado
al r"alizw- un \'iraje permitido, pem :sin observar los liuútes d e una conducta prudente y juiciosa. l!:n consec>•P.n r.ia, :.grega, no se puede rep u tar
falta de motiveción, como quiera que ella remir.e a las razones por l"s
cuales considera al implicado como presunto responsable dal delito inve"tigado.
En r.u<>nto a la preclusi6n de la invP.stigación d ecretada a favor de
Morale" Mantl>111<la señaló que también oonti~nc una m otivac ión. aunque
un poca nuis somera que la al'\terior pero que resulta válida para el cumplimiento de las reglas del debi~.f.l p roceso.
Pero ello encu entra s u c~plicación en que ol na~r concluido el fi~l
investigador que la responsabiliila.d por el hecho p u niblol la a tribuía a
An¡;cl Gómez, la exención de rcsponsabili<[ad a favor del otro b nputado se
ba~6 en el caso fot<:uito declarado ll.llte la sorpresiva inva,.ión que de la
<~al2ada por la que se de:spla~11l>a hizo el bus conducido por e l otro impJi-·
cado.

Además re~~·rdó que el flscal l.nstructur ht\bia remitido a las razones
expuestas en la resolución d e situación juridica de los indagados, en la
c¡ue se hicieron algunas otras consideraciones, se desataron los recur::<o"
interpuestos ""ntra ellas y explican la ce>n cisión de la providetH:ia
calificator la sob re el p unto. ·
En lo q u e si encontró n >.>.iin a lu protcata del cen !l()r, fu" respecto del
tratamiento dado a los a legatos cW la defensa, pP.rn que d e aU1 no se denvan consecuencias que puedan situ.R'""" en .,¡ <~ampo de las nulidades.

~N~ün~·~~~ro~2~4~9~6~------~CA~
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Ello responde es a la :.e;norancia d e los funcionario~ jutlici ..les del deber
que les imponen las normas pro\:e5ales de expresar ias ra?-ones por las
cuales oompa.rte o no ln:s alegatos de la~ parles'.
En d caso e!lpecifí(;o, si bien el funcionario no ~e refl.rió a todos y cada
u•'o de los punlo:¡ propuestos por el defensor, sí contestO a lgunns de sus
planteamí«ntos en forma negativa a traves de la prcctRión el" los eargos ele
re~¡mnsabilidad a titulo de culpa. El silencin snhre otro~ de los temas
p resentados i! consideración del fiscal calificador, no trasctondiernn hacia
la nulidad del pror.P."', por cuanto no restririgió las pO!!ibilidades defensi•·as del impu~do, r.uyn ;o.podera do se abstuvo de interponer recu rso alguno •~n· oontra de la dP.r.isión. Po.;terlonn~nte debatió ·tos rnlsmos a.spP.r.tos
u Otr(lS que considero importantes, hal:iicndo re<::ib\do contestación a ~us
Rrg~.un~ntos;los que fu~rnn "v<\\ua dos por el sentenciador.
Solicitó, en cc>ns.,c:tlencJa, la desestimación de la demanda.
Co~smF.RA!liONES

oL>

LA SAtA

Ante todo debe prccis"-r la Col'{e que Cl recurso extraordinario de casací9n procede exclusivamente en contra de la sentencia dt ""guoda in stanci<l y en tal sen tido resulta impropio apelar al mismu, c:mno lo hace el
impugnante, para demandar la. uuli~d de una determinación de pte('lusión
d e la instmcción adopt;o.da denll~u del proceso. así la m isma $.e haya proferido en el ltl>lrco de la provldc:Ht:U.. "-"usatoria, respecw ele la cual se
predican las irrc:glllarida.des sustanciales vio\atoria3 del dchtdo proceso y
del derecho de defen,.a.
Le. critica esencial sobre la que el censor apoy" ~" petición de nulidad
a partir de la resolución acusatoria, radica en ¡,_ inmoti\-ación de la mis·
ma, en la carencia de fundanucntos probatorios y como consecuencia en
la violación del a1iículo 4 41 del Código de .l'rocedinüento Penal. SÚ pan~·
cer es, en conclusión, que a ~u representado no le fueron concretado~ lo~
. cargos, lo cual le impidió d •'iP.rc.:ici.o de su derecho d e defenu. ·
No obstante lo p recedente a<lmite .,1 casacionista qu.e el "úniro soporte
probatorio" de la resoluci~n w:u~af.nria fue la indagr.wrin clP.l procesado
.-\lirio :V!orales Marul~nda, respecto del cual se precluyó 111 invP.stigaclón.
EdtC,
la medid>~ .que hi~ cargos en contra de LUÍ$ Alhertn Angel, clcbió
haber sido jw·li!m:ntado para Qll<~ ~u dicho pudicr-.l. t.omnr~e como l~sti·
monio y ya que así no sucedlO el rnedío probatorio '"' invM ido, nulo de
p leno derecho, piai•a el recurrente.

en

Dehe expresar la Sala, t:ll prímP.r lugar, que aunq ue la indagato ria ~-"
en principio un mt:tliu de defenS3 a mwé!< d el cual la per!<nn~ vin cUlada al
prooeso penal tiene la uportu.r>!d!ld de e1<plicar u n os hecho" qllf'. se .te a:ribuyea. obra iguahneute oomn medio de pruclm en cuanto contrihuye a
aclar~r y a reconstruir lo suce<lido. En tal orden de id.ena resulta absurrln
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señalar que cuand o el it nputado relata un acontc<:cr y en su exposición
declara en <.:ontra dr.: otro u tle uli'OS, la circunstan cia de nn ser juramentado parn-volverl<J a interrogar sulm: e l partícula!· impid" la valur..ción de su
indagatoria y la circun,;tanciu •venlual t.k utilizarla como rncdiu de <.:-on··
\1cci6n para t:dilicar de~de el punlu de vista probato•i o un" determina·
ción judicial.
Cierto que el artículo 357 del Código de Pmcedim.iento Pena l prescribe
oomn r•gla g~m<ral en la rcallzaclón de la indagatOria la prohibición de
jurRmentnr a l impu tad<> y <:o"'o <:Xccpción La de hacerlo cuand o éste
"d eClarare contra otro•. En p resen cia de P."t-" hipótesis. sin em bargo, la no
impooiciún del juramcnlo e n man era algunA tradur.t< un vicio de la inda gatoria y menos impide la apreciación de s u con tenido tntul y en particu lar de las dedaraciones contr¡l otros q,ue Rili se h"gan .
Rl ••nrido ci•l jurr.mcnto en él curso de la indugacorla, en cuanto ~u
<oogc del hecho de declarar en con 1m de otro, tiene que ver
rnn 1~ n~~J>Onsabilidad personal de quien hace la incriminación. con la no
itnpnnldo.:! tlltal de sus aseveraciones, la cual sólo lo prot~ge hasta el
mnmr.mo en que las explicaclon~~ que reallcc en su d~ff!nsa riu signifiquen la atribución de m i hechn delictivo" OITS pe rsona, c..-.su en el"""' "'
juramento tien e por obj•~o convertirlo en testigo rt:!SJ)t~:tu d e esa afirma·
ción y ~.n oonrecl'"nri" P.n r.vcnr...laJ autor de falso tesbmonio en el caso de
no resultar cierta su in criminación.
impo~i~iñn "~

No obstante, rei;era la S~>l~. la <.1 misiun del juramento en la hipótes,s
eXámhlada en ninguna forma h1u:t: nugaloda. la posibilid<!d del examen
integral de IR indagatoria como n~<:uiu de prueba y obviamente la de ser
tuiTlad<\ como fundamento d e cuulqui<:r dclc::tlllinación dP.ntro dd proceso
p en al, incluidas naturalmente¡., llCu><aociUu _v la sentencia. Lu único que
propicia tal tipo de irregularidad, ya se dijo, es la impo•ibiliu"d de derivar
n:sponsabilid ad penal en mnl.r3 d e quien incrimine f"l~Bme•ae a otro en
el ntarC?O de dich a diligencia de v!nculación pr-ocesal.

No ti.e.u e razón el censor, en cnnsec uencia, en cuanto a que se violó el ·
proceso al no imponerle al procesado Alirio Moro le• Marulanda la
grav~daü del juramento "para rl!.tilü:ar los car~os• que " lu IMgo de la
d iligencia de indagatoria le hiw 11 s u representado, bu~r.•md<.l a partir de
e~a lógica particular demos\rur l11 wlal falla <1~ fundólmentación probato·
ria dt: la rcsoludón acusutori;~, t.m <:uautq a ~u parecer $nlo •e estructuró
sobr<' dicba versión, dada sin apr<:miu alguno y por lo tantn nula de pleno
d ert:t:ho.
!ndepcndicnletnente de lo prcct:dt:nté, en cl exrunen d~l cu.so ~-onc.reto,
com o lo pt.ml= t1 Pwc:urador Delcg.ado, se concluye qu.-, no h10bia Jugar a
tom.,r)e j uram cutu al prO<"'~I)dn Morale.; Marub nd a, en cu.,n to la men
dúnq\le hjzo de l conductor dd b1.1.s no consri1uyñ "una declarnción contra
ulro", si11o ~encillamcnte ubede<:i6 a las necesidades de exponer los hed ~biuo
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<:hos de acucrtln r.on su propia pet·cepción. E:rn el conductor del v~hículo
con el cual fu~ron golpeadas la s vícliinas y en esa condición nllrró su
vivenci a. ~eóal6 d e d ónde ven ia, hacia d ónde se dirigía, que iba detrás del
bu~. que éste &e salió un pocn d~ la carretera. y frenó, que inrentó adc:lant:trlo y al bac~rlo el vchiculo del se-rvicio p üblioo hizo un viraje repentino
hacia el lado izquierdo recibiendo un golpe ~u automotor en el lado derec.ho, la destrucción del parabrisn$ y por úlc.itnu, al girar para esquivarlo,
yn sin conirol, In ocurrencia del resultado conocido. Es muy duro, por lo
tanto, que- Morales Maru landá se lim itó a sum illislnn ¡;u versión de lo
sucedido y ello no implicaba que estuviera •declaramlo wntra otro", par-.l
da r pa so al juraonenlo como de manera insistente lu phmtea el defensor.
Para la Sala, al contrario, lo q ue hubiera resultado iti:cgul11r era una actuación como l..'\ dem.QJ'ldadtt pnr el c~nsor, pues ~n la$ COJH.lit:iones anotadas y dada la Intima relación del conductor del Rcnault con h• <:a.usación
d el resultado, habria quedado expuesta s u @.ara utía constitucional de no-

a u toincri minación.
Convien e: precisar, por último, que: la dlnémica mism" de t.:xposición
de las pe1·sonas invlllu<:rndas en un accidente dt! trán~ito, al tiempo que
afll'noan generahttcuLC la realización de un comportamiento propio debido, entrañan .::1 •crialamiento eKpreso o tácltcl riP. la conducu\ d•l otro
como causa dclcrminame del n~~n lt~do,.lo cual no puede traducir que e11.
taJeo. = ws haya c¡u ~ juramentar a 1<>~ impliCados pu~..s con taJ lógi<:a, en la
ru.ediU.. q ue resulta imposible scpum r l'l impu t..'\<.ión de la condUCta culposa
al otro. de la explicación m isma rl~l propio c.ompcrtamientÓ, se terminaria
en tale• ~usos a tent.ando contra la nmuralt.za juridir.a primordial que la
d iligencia d e indagatoria posee en «1 dere(;hO pro.<:esal penal colombiano,
cuaJes t... d e ser un medio de defcnsu del procesado cuya práctica no debe
es tar sum~tida a ningtln tipo de presión, incluida por supuesto la imposi-ción del j uramento.
·
T~mpoco le Miste razón aJ cusacionista, de otro lado, en cuanto a que
la resolur.ión acu s atoria careció de motivación probatoria, que por Jo tanto no se le concretó ningún cargo a S\1 defendido y por esa vi" :o.c le impidió
el ej(m:ir.oo ad ecuado del derecho rle defensa. En dicha ptovidencia ell'i&cal instno ctor hlzo referencia, • n primer lugar, n las cxplic:nciones que
sobre el suceso sum inistraron los conductores implicados y le otorgó credibilidad al del Renau lt 4 , apuyudo en que "todos los testigos• fueron con testes en sei\alar que el bus viró bocio. la izquierda, lo cual fue i~ahneulc
evidenciado por ~1 croquis l"vunt:tdo intncdiatnmenLe dc,)1UéS del au:idcnte, •. en dpnde se puede o bseovar qtic (... ) ~e encontr3ba lnvttc.licmlu
gran parte del otro carril.. ." en e l inst,mte de lo• hechos. De clln derivó lu~
r• rgo'< d e homicidio y lesiones pcrsunales en su · modalidad cu lposa en
contra del procesado tum Albertn Angel Góm~• por >iolación del c.l<:!Jer de .
cuidado, luego d e: las siguientes con,ideraciones: .
"Las r eslae d e l.:!. experiencia mdican gcttoralidades <k c:nsos en Jos
c uales se puede prcsent"r un peligro y Jo fo rrn" adcr.uada d• e vitarlo, pot·
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lo tanto en cada <;.,su COIICreto se debe tom ar el criterio d e lo que en cada
caso babia hecho un hombre prudente y juicin•u; trt este C€1$0 como ei
mismo sefior Luis Alfonso Angel Gómez afirma, flutlo ver el carro Ren~uit
que se a cercaba y sin embargo, empezó a realizar el giro, <fue oomo ya se
ha dicho en ninglin momento se le c ritica el mismo y ~~t.; ptrmltido por
las etttnridades de tránsito, p ero él debió esperar h asta que cl ulro vehículo q11P. vP.nin muy cerca de e l hubiera pasado para girar y no copliarsc en
la pruden cia, que seglln el, d eb ia ohscrvar el con<lll~l.or del Renault 4;
pu"s no basta el simple cumplimiento d~: ta. ley o nor m:o <) reglamento
pues la medida del d eber d e cuidad o s e establece en concreto frente a las
circunstancía6 del momento; pues en el caso sub examine ~1 hec h o <le
hnb.,r lOuc:.do un poco el carro de ia. via, no para evi tar una colisión, sino
pura ohtener capacidad de voltear ~1 bus, ilevó al señor Mnruld a pensar
qu~ el otro se había parqueado, pero cuando iba lleg~ndo, e l conducto r
dd bu• lo vudve a poner en movimiento a pesar de que había o·o servado
que otro automotor se ncP.reuba ".
Cit rro que la rt:'solución. acusatolia que se cuesliúna no es una pieza
dlgna de imitar. Pero una cosa es su p-obreza y olra muy dh1tinta asegurar
qne los cnrgus alll formulados no fueron d..,-os y &$! admitir una irregularidad • us tancial. consistenu: L'ft<¡_uo: clvroces.,do dcscunociade qué c.xactamentc se le acusaba y de quC: -cu concreto debía dcfcnderee dara.ntc: la
f"~" d~l juzgamiento. Quedó :sumament~ explícito tm <licha providencia
qu"'l" r.onrlueta culposa imputada &1 conductor del b us fue haber ¡tirado
impn•<l~n tem<!nl.e cl'automotor. en lug;•r de espe rar que el Rtmt~.uit4 guiado
por Alirin Moml<:s Man~laoda pMura de lal·go p or el sitio. Y a unqu e fue
éstf.! Ji lt.imo el a utomotor qu e atr(Jpd ló a las victimas, fue 1,. culpa a tribuid<> a An{!;"l Gómez la que se estimó <:t>mo causa origjn:.tdor,. del I'e8ultado.
Y el • u•lento probatorio de la. conclusión, "unqllc pr~cariamente expur.~to por el instructor, fue la er<ldibilidad que le m ereció lo dicho en la
indagatoria por Mora les Marulanda , ln a firmación d e "todos In~ testigosn
en c ua nto a qu e e l a«idcn tc se presentó •. cuando el conductor del bus
trar.ó de viril!' hacia la izquicrct.. • y el croquis levantado por la autoridad de
trán~ito rc•pectíva, en el cual se da cuenta. de lo posición en que quedaron
los vehículos.
Se repite, entoncP.s, que no obstante 1~ pobreza d e la acusación, los
carKo• que se le reali7..amn L'll procesado J..ui" Alh~rr.o Angel Oómer. quooar<>n d uro.mente definidos en1.1. providP.IJd" r.;¡lirtr.atoria , s iendo por lo tanto in fundada la solicitud d e n lllicl.1.d elevad<> pnr d r.asaclónista, qu~ tam- '
poco está llamada a pm .•p erar por el :llcumplimi<:nto de la forrnalidad
pr P.vistu en el numeral 4" del articulo 442 clP-1 Código de Procedimiento
Pe(! al.
Es verdad que en la rC!<olución acusatoria, tuera de un breve resumen
dd alegato de r.o nd usiou del defen~or, 1tingtulll. referP.nd3 hizo la Fiscalía
acerca. de s u!" argluueutos, snlvo lo.:s que de manera t:ic~ta surgen ciel he··
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ello dt: llnber decidido en sentido contrario a su propue;;ta. Eso circunstancia ,;in embargo, que rncre(.-e la protesta del demandante y la.s críticas
que al res~cto formuló el Agente d"l Ministerio Público en su oo!Lccpt.o,
no afeciS! dC' nu!Jdad el proceso, "" cuan~o pan> n¡¡d ale limitó .,1 procesado la gilrantía de defensa. Su apoderado, quien se notificó p<:rsonalmente
de la resolución acusatoria, canta b:l con la po&ibllitlad de interponer los
recursos de reposición y a pelación en contra del proveído, en cuyo masco
Ita podido solicita.r la. resp uesta cabal a sus puntos de vi>;t'<l, como tarobien cues tionor los fundtun•ntos de¡., medida persiguiendo su revocatr>ria.
P•ro n o lo hizo, convalid=do con &u conducta la cv.cntuul irregularidad
derivada del h~cho de no babersele ofrecido ninguna rc,;pue~ta explicita a
~us argun1e~tacion ef>.

A•í 1as cosas, de acuerdo a comu f.o solidt.a el Procurador DelCl;lado, se
desestimará el cargo formulado e n la demanda.
CAS,\ CI(JN O~TCJOSA:

fue

El p rocesado
acusado y m ndenado por las lcsior.P.s persona.J.s
causadas n J ohn Eduar~o y a Cristian Camilo Cardona Ramirez,
la• cwlles les significaron, n~spP.r:rlvruncnte, S y 30 dias d" incapacíd"d
llti:dic:o legal dclinitlvm;, sin secu~la9. l!:9a circunstancia-a juicio de ¡.._ Sala
desconudó normw¡ ,;nhre competencia . En e tec;to, el num eral 10• del articulo J • de la Ley 21 d., 1!N l en concordan:cia con la Ley 228 de 1')95 (arts .
12 y 32), establece que la~ lesion et\ person ales cu lposas que imp liquen
una in<:11pacidad para trabajar o enferm.,dad que no supere de 30 dias,
son de <:ompetenci" d" lo8 Jueces Penales Municipales y que en tales
. evento$ se rompe la .unidad procesal. Como •••. es L.~ hlpót.esis en el prc·
sentc r.¡>-5!\, es criterio de la Sal& que proce<le la rup tum de la 'lnidad
procc:<;•l y la dedar.~ción d e nulidad parcial " partir d el a u to por medio del
cual sP. declaró c..rrada la irwe•ti¡:a cJón p:>ra que en s u lugo.r, siempre que
no se h aya operado el fenómeno de lu prescripción, ~e compuls en copias
de lu pertinent.,, " fin de q ue dicha s a u toridades cuntinúeu con d trámite
m rr~.spondi~nte y adopttm las deci&iones a qu e h aya lugar' . En este seu·
ricio, en consecuencia, se casará la !;~ntencia de manera pan::ia.l, lo cual
impone una n ueva taaución de la p~;na, que la Swa tija en elm!nimo establecido en el anículo 329 del Código Penal, v.Uc decir dos ••úu~ de prisión,
restando u.s i los dos meses que agr<:gMon l>ts ins ta ncia>; por razón
la~
lesiones . .La interdict:ión de derecho• y funciono" pú blicas· será por igu:Jl
~ulpusas

de

laJI<lO.

P.:n el caso e~nnli nM.o nt:~ procede lA ordc::rl de (;Ontpulsar copia!\ <:í)l\ destino
h.1s Jue~eA Penales M unicipa le-4 n~ lipcct o de:: lo a het::hu:; pu nible.s
cont:avenr.!o nalcs. todo vl!z: r¡uc la accj{m penal rc:oSpeeto de elkm prc.scribi6 "'1
habe< tJ•HOJ<.:UrrtdocleWe ou ocucren(jA. el término prC'isto por la \oy 23 de 199 1.
H
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En cuanto a los p~rjuicios materiales cuu~adus con el del\to, toda vez
que no fueron cmm tificudos en las íns~am:lo.~. quedan natural~me;-nte referidos de modo ndu~ivu a l hecho punible de homicidio. Y sobre I<J~ morales se revocará l A r:nnclP.na a su pago en favor de los lesíonadoMJolu>
IUluardo y Cris<ian Ca milo Canfona Ramlre~.

Por lo expuesto, la Sal" rlP. \..a~aciór. Penal de la Corte Suprema de
Justicia, administrando justicia en nombre de la Repúb liet~. y por autoridad de la ley,
RESVE.I.Vf,;

. l . DESESTIMAR el cargo realizado eo la demil.Ild'~ de cll.sa.ci6n.

2 . CASAR PARCIAL Y OFICIOSAMF.:N1'E c.:l fallo recu rrid o. En conse·
C\lenci• , ~• di~pone anular lo actuado u p urtir del a uto m ediax>lc: el cual se
ce rrñ In inve5tigación, Unicamen tc CTl -relación con las lc,;itme s personales
a '1"" ~e refiere el proceso.
3 . Como consecuencia de la anterior <.lclenu,intl.ción, se fija en dos años
ele prisión la pena tU. J)I'OCesado Luis J\1\Jc:rlu Angel Oómcz,, en calidad de
auto r responsable d el Clelíw <.le houlicl.cl.o culposo. La pena ncce~oria de
interrlir.t:ión de derechos y fum;iunc~ pübUcas se e5tabltC( e.n el mismo
lapso. rA., mul ta y la suspensioo en el ejercicio d e la a.:úviua.d de condu ctor s~. manti~nen en la cantidad y el tiempo de.termi nad~>:o púr las insta n cJas.

4 . Revocar la condena t•l pago de los do.íl.o~ y p.:I'juicio$ m~r.r.rialei< y
mnrHi es derivados d e las le~ioncs personaJe$ <;au•adas a Jh(ln Eduardo y

Cri,.ti<.n Camilo Cardon a Ramlrcz.
Notitíqu"~

y cumplase .

. lr>rgl! Enrique Córdoba Poveda, fi'emando Arbolt<Úll Ripol~ Ricardo Caluet e Ra.nor.l, Carlc>s Augusto Ciálve:f: Argote.• Jorge .4rúbul Gómez Go.Z:cgo,
Jtdgar Lnm.ñuntJ Trujlllo, Carlos P-. Mejta Escobar, Diclimu Paez Velan.dia,
Nllson Pi.nilla Pinilla.
·
Patriciu Salllzar C:uélln.r, Sr<crr:taria.

Correspo1tde a la Corte desatar el pla."~"udo conjliK:to d<' competenc:ia, de acuerdo con lo previsto en el articulo 68-5 del C. de P.P. duelo
que los Juzgados Penales de CiTCTJ.ito involucrados en él per.rentct<rL
a distin.tos Distrito$ Judiciales.

E.<;te es uno d,., lus casos que se r.tmocen en la do<.'trina 11 la jurisprudencia o'Omo de oompctencia}UnciaTWi. e.n el que oolificado el mérito
d.:/,,umario por quien. se considera r.nmpetente. -en este caso In Fisculíu D~W.gada ame el Tribunal de Bngot(t- , obviamente¡,/ Juez correspondiente es r¡uiP.n. debe pronunciarse sobre dicho asunto; y si
encuentro que hubo " rrad.a calijiroción, procederá a a n11.l.ar mediante proiiÚlcncin susceptihl.e de ser impugnada por los sujetos procesales inmnformes, dánd.ole ast opor!unidad al Tribunal o superior
funcioMJ. mrrespondiente a. que se pmmLTtCie al rospccto.

. No pucd.c,-por tanta, w1 Juez en tales ccru:llcion.:s Ll<:clinar su compe:cncia para radicarla en cabe:r.a de otro qu.: lrmclria que corwcer
de una. acusación de la cual '"' '"' el competeTtC«.

Corte Suprl!rrunle Justicia, Sala de Ca-sación PenaL .San tQ Fe d e Bogotá, D. C., oct;ubre veintisict.e (27) de mil n ovecientos nov~nt>l y ocho (1998).

Magistrtodo Ponente: Dr. Didimo Páez Velandia
Procc'ln No. 14 839
Aprobadn Ac ta No. l59
Dirime la Corte, de plano, ¡,. r:olisión negativa de competcnd"s suscitada entre los Juzgados Penal del c;Tcuito d e U r.da y 48 Pennl ele\ Circuito de Sru1ta Fe de Bogotá para continuar el trümite del jukio que se ade'!anta contra y.,min Alirio Campos Mora, iniciotln por un presu nto delito
de reecptación. ·

.L Al llegar al municipio de Lérida -Tolima- el 14 de mayo de 1997,
procedente de esta ciudad c6l.p1t al de la Rep \lblir.:a, el camióu Furgón-ter-
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rno de P'""''s LAK-1\95. conducido por Fpmcis~ Correa Palac!o, cargado
. cnn una remesa de produce os •:z,.n(J' de lR ñrm~ Nnd a valuados en apro~i 
madamel'lte dento cin cuenta millones. de pesos, con dr.stlno a la ciudad
d e lb ..gué, fue interceptado por un v"hkulo taxi d e ~-olor nmnrilln en el que
se ha llaban tre5 ocupant""• d el cual descendió uno d e é9Los y a bordó el
camión a mcna?.ando con un revólver q ue portaba a ~u conductor y orden<Íildolc n:gn:Mr a s u lugar de origen. Atendida la ortlcn , en cercanias del
muoil:i).ri<> de F:acat..tivé. el COt1du ctor ñte obl:gado a trasladarse a otro
,,.rro, un ca m~ negro, mientras que el comando del camión fue loJW<do por otro sujeto n 1mbo a &>ntn F~< d e Bogotá, en donde al atardecer
finalmente fue dejado el conduc:tor, quien ra~o d espl>és formuló denuncia
de lo ~ucedido.
·
'2. !.a Policía J u dicial adeú:mló pcs<¡ulsas que la llevaron a u bicar y
u no. bodegn en Font.ibón, en La que haQia si.do a lmacenada parte
d~ la mcn:ancia hurlnda. Cuand o se desarrollaba la diligencia arribaron
al inmueble varios de loR int<:rcalldos e n esa mercancia, que fueron captu
mdo·~ y t:on d infon.ue correspondi..,nt.e, puestos a disposición de la fiscalia investigadom. Dos d e io• "'<plurltdo~ fueron Y<tmin Alirio Campos Mora
y H<)(:J.ur i\.l onso Hernfutdez Ct:uc[u., quic!oes fueron vin~uh:u.lv);S tlla invesng" ci•in mediante indagatoria y posteriormente comprometidO>! cn j uicio
mectia!l!e re.sol11dón dr. nr.a.<nrifm, el pr'.mero, por el delit<1 de receptación,
y el último, por el de hurto calificado y 9.Rravado, conforme a l c dtP.rin d e la.
Fi~caliu Delegada ante e l Tribunal, que al conocer por apelación e ~
califico.torco lo modifico parc ialmente en rela.ciun con Campo• Mora. (fls.
34 y ••· cd. 2).
all~ar

Considerando el Juzgado 48 Penal del Circuito d • San u. Fe de SoQ"" p nr rej>arto corres pondió el asunto, que el d elito de hurlo se
con.sumó en el municipio <1" li.ritla ordenó la remisión a l Ju2gado Pen al
del Cir cuito de esa localidad del original del p roceso (tls. l . y s~. r.d .2),
continuando ese Despacho con P-1 trámite de rigor en relación con e l delito
d e rcc<:plación .
~.

gota, al

4. Orden ada por e l Juz~ado la pré.ctica d e una pTu~h a partt. d urante la
a u diencia p(lblir.o, 5P. nyó <:1 testimonio de Nidia Gcrena Qulroga, e:;posa
de l dueño de lt\ bodega en dc:>nti• "" produjo el allanam ient(J (1ls. 16 y ss.
cd.:!), con base en la cual el Despacho llP.gó a la ~ondusitlr. rl" quP. no
deb!n dict.or senten cis con la calificación impartida p or la Fiscalia de segund" instancio. porque P.n verdad el delito cometido p or Campos Mora
fue el de hurto calificado y agravado y no el de rcceptac'ón, ruzón por la
cual w n :sidcu indose carente de:. cxllnpetencia, dispu •<> el envio- de lo ac
LLU\dO al Ju zg¡¡do Pcmd clc:l Circuito d • Lérida, proponiendole en caso d e
no a coger su plantc..m iento, conOi~tD negativo de compet•ncia (fls ;31 -32
cd. 2).
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S. Por su parte el Juzg,.:lo 'Penal del Circ:uito de Lérida, acogiéndos" al
criterio de la l'lscalin.Delegacla ante el Tribunal, sostiene que el delito de
Campos Mora fue el de reccplL\Ciún en Fontib6n (fls. 44 y ss, cd . 2). declinando por ~nde tambien la compet encia y trub ando el conflicto que ahcr.i
se somete a la decisión de la Corte.

a) Del Juzgado 48 Pennl rl~>l Circuito de San ta Fe de Dogotó:

"'En eJ CUTS<> dP. lo. c.udfertcia pill>lico. se recepcionó la dQclora.ción de
Nir1ya Gerena Quimgn . quien afirma que antes de ser lle••ada la m.erca.ncia
a <.>SP. lugar Hector Alim..<n Quiroga .S1<.>mpre hal?fa i® en un taxi amarillo y
que el r.ow:tuctor de ese? m.ismo t(Ú:i llegó el dfa dP.i ailanami~nto y fue <XIpturado.. "-<.Piicando que In primera oez. que alli est•.wieron fue cm.Semana
Satt!a, esto '"'a jíMies del m"s de mar".w, siendo Campos Moro «l proccc-a
do apreherulicJo prP.d!<Q.I>l.enle ese dia y era OOJldudor de urt
aqemús
según lo refiere ~1 en sus deSc'Clryns fue ht:>sU. dicho lugp.r porque Héetor
Alonso te soliC'il.ó r.olc.boraciór~para tra.slada.r una mercancía, lrJ que signifi
m. qrt.e no e.>:is :t: ninguna equívocar.ión en cuanto a la persona. De io anterior debe coiegírse q•~e Yam in Alírin habia es tado con antor>riorldod a la cnm.i.,~<in. del hurto l!n el si:io dende "" recuperó parte de la carga sustraiáa,
má.< r.xactamen!<' en cl mes de ma17.o anterior en el es:a blc{:imiento de propiedad de Nielya Gcrcna mir1U1do su conucniMcia pum arrend4rlo, por encle
debe inimlucrórsrtl" con el üicito atrci.< cometido conrra el po.trimon.io eocmclmico: ".

'ta.or.

b.) De!.Ju~gado l:'enal ciel Circuito de Lérida.;
•. · esle dc.<pacho enciwntra col'lSecuente los argumentos dll la F'iscalia
de se.gunda insuntcia . cuand~o señala ·. de cnra " Campos Mmn, no obstante, prueba s uficiente de pnrticipaci6tr . en c1 punible contra el patrimonio
..., no exi.<te, s in que ello 1¡¡ libere de respon.st:>bilidad frent" al delito de
receptación, a.l ser encontrado adelarliar..do Wla acción diriyicla consciente
y r•uluntO:riamente u asegura.r y transJ39rta.r la meJcarrcíu producto del hurto . cm rompat'ila de Hem6nd.e-.z, ... ·.

"Se alude de igual manera cm dicha de<:i:>icln t¡ue al explicar cd im:plicado
Ca mpos la circunstancias qtJ.e .file ha!la tlo " .. ~(! puede deSctt bri.r u.n animo
receptador, le que . se tmdtJCC e n ese pmp61>ito de obrener wt dinero fócil
cooperando ~.en .1Iernande:;: "n la oocullucicln o transferenciu. del producto
d"l deli:o ...

•
•La prueba r.e stimonial (lportc.da en lo. vista pú&lit-u, cxo.etamenre lt;t
versió11 de la .<cliora Nidit:> Cel'l!na Quiroga, a 11.ucstro se11tir, ""modifica la
adecuación llpica por la que :SIJ n:.~den.ció él\ jui<:io a . Campos Mora y por
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oonsiguieme, pam nnrin, .,¡ mmmn dR.Ifwrdonario cr-'e porjurisdic:ció'l deba
tramitar y decidir este asuntil ".
Coii!SlOI!:tlACK'NI% DK I.A CoRTe:

Corresponde a la Corte dc~" lur d

phu~leado conflicto d~ competencia,

de acuerdo a Jo previsto en el articulo 68·5 dd

e: de P.P. dado que los

.hl7.~do~

Pt:nales de Circuito Involucrados en él pertenecen a distintos
Disnioos ,Judid;¡l"~·

Este es uno de lrn; rn,;ru; q u• s., conocen en la doct1ina y la jurisprudencia como de com pe tencia funcion al, en e l que calificado el m.;ritn del
sumario por quien se considere: competente -en este caso la ~·i~c.alía Tlel ~
ga.da ante el Tribun&l de Bogotá.- , obv iaonent~ el Juez correspondiente e~
q uien d"bc pronunciarse sobre dicho ¡¡sunto; y si encu entra que hnho
errada aalificacióu, procederá a anula r mediante providencia s u sc:,.ptible
de ~er impugnada por los suje tom procesales inoonformes, dándole asi
oportunidad al Tribunal o sup~rior funcional correspe>ndi~nte " qu• se
pronuncie al respecto.
No puede , p or tanto, un J u ez oo tale~< condiciones declinaz su competencia para raclicarla en cabeza d" otro qu e tendría qu e conocer de una
"r.usución de la cual no es el competente.
As! las cosa$, el conflicto se dirimirá en favor del J uez del Circuito de
Létida, asignando lo competencia para conocer de ~ste coso al Juzgado 48
Penal del Circuito de Bogotá a donde se remitirá "1 proc..so, enterando al
de Lérldo. con copia Cie este p rovddo.
En merito de lo expues to, In Corte Supretna de Justlcin en Sala de
Casaciun Penal, de plano,
·
·
R ESUt:L\If::

DIRIMIR el incidente de colisíOn dP. r.nmpP.tP.n<:ias asignando el conocimiento de este proceso al Juzgado 48 PF-nal d~l C\reuilo de Sail!a F'e de
Bogota. Entérese al de Lkrida con cop ia de est~ pmve.idn .
Anótese y cuntplasc.
Jorge E:nri.que Córdoba Povl!da, Ferncmdo Arboledn. Ri(X>II, Ricardo Calveto Rungel, Carios Augl.t.stn Gdlt•r<z A tgotl!, Jorge. Anihn.l c-,smR.:< Gallego,
Ed,qar Lombana Tr.tjillo, Carlos E . Mt!jta Esrobar, lnd.imn Pll.P.?. Velo.ndia,
Nil..'<flrt Pinillo Pinillo, no firmó.
Patricia SakvAT Cuéllar, Secretaria.

VJOUCIOW ~IIREC'i'A Dll: LA LEY/
. FALSO JUiCIO DIE LBGALWAD

"La ileyulidad.de !os medio.~ .de convicdón no puedé ltnr.'"·"' valer
por medio <le la causal tercera de r.a.sación (nulidad), sino a r.m.vP.s
de la primr<m. (violación Indirecta de la ley sustancial), pnrquP. '"'
ú ltimas .el desfase judíciat.cons:is!iria en apreciar w1as p ruebas que
jurídicamente son ;n.,xistentes, modalidad <pffi en la doctrina
. jurúsprudencial se con.oc¡¡ C017W error de dere.:hn por falso juicio de
lcg.. lidad. En efecto.. d<: acuerdo con el arricu.lo :29 di! In Ccnstitución
PoNtiC<l, 'es nula, de plenn derP.Cho, la prueba obtenida con viola. ción del debido proce;-r,•, In m o l significa que, cuando se violan !as
jorrnas sustllJU'iales dé oodn m~>.dio p robatorio o éste .<11 Tleva a cabo
oon derrim<.-n.to de.los derechn.•fu.ndame.ntales, fa sanción es la inexistencia de Ir> pn1.e/:>a y no la nulidad de. la· actuación procesal.
La consecuencia obvia de la ilega.~dad de algu/W.S prueba.~ .,:s qUt>,
si en el proceso na cuentan otras valida mente practioodas y merito·
rias para establecer el objeto propuesto, entonces debe oplur:se por
1~ sentencia ab~oluto1ict y 110 pur lu nulidad y reposición de /<J actuado, pues priman en. esta materia lo:s p rincipios de presunción de
inocencia e in dubio p1·o reo.
·
·

.
Cnrtc SUprema de Ju.st.i.do. Sala de Casación Penal, Sama Fe d P. Rog<r
.lii. D. C., octubre veintiocho (28) de mil nowx:ientos noventa y ncho {1 '198).
Ma.g;'srrado Poneme: Dr. J<Jrgc tlníbal Gómez Galieoo

l'roceso No. 13578
/\probado Acta W 160

V•s·ro8
De conformidad con los llrticulos 225 y 226 d el Código de Proced imiento Penal, se exa mióan p reliminnrmente las d emandas de ca:sación
pr!!s<'.n tadas por los defen GOres de loa procesndos Horacio Om zco Tavera y
Omar Lennardo Ruiz Granada, en relación con la sentencia fechada el 5
di! mar2o de 1997, p or medio de ln. cual el Tribunal Superior de Arm~nia
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los declaró responsables de un concurso de hechos punible• de hnm.icidio
Q.gro.vadn, hurto y porte ilegal de arma de juego de defensa personal, y en
consecuencia, les impuso individualntentc la pena principal de cuarenta
y dos 142) años y seis (6) meses de prisión; además, la sanción accesoria
de interdicción de derechos y funciones publicas pllr el término de diez
(10) años; y la obligación de pagar un.a.indernnización por petjuicios materiales y morales equivalente a 4.000 y 1.000 gramos oro, respectivamente.
DE LOS HECHOS

Se dice en el fallo cucstionaC.o que el día 11 de febrero de 1996, aproximadamente a las 7 de la noche, en la ciudad de ,\rmenia. los individuos
Horado Omz<:o Tavera, Ornar Leonardo Rttiz Granada Hehm:r Ovidio
Gonzal•z Moralt~s contrataron los servicios del taxista Farid De La Pava
Echeverry, quien conduela el vehículo de servicio pú'.,Jlco de placas WNF
032, para que los trasladara a la vecim• pobladón de Barcelona. Todos
etnprcndicron el viaje y <'lcunió que, a i nm~di;¡ciones del cementerio "Jardines de Armenia", situ'ldo en las "fueras del municipio del mi.;mn nom-

y

bre~ s:;~ ~u~dtó una disputa porque ~1

conduetor pret~ndi;:¡ P-1 pago élntici-

pado del acarreo, mas oc unió que, despues de un forc."li"o, In~ pasajeros
lo agredieron con el revólver y el arma cortopunzant.e que portaban, inllriéndole tres {3) lesior..es con arma de fuego .en la· región posterior del
cuello y otra herida cortunlc en la región lumbar derecha. Como une de
los disparos comprometió la arter:a carótida derecha de la victitna, sobrevino un shock hipovolemico que se constituyó en la causa cfí.cicnte de su
muerte.

En el m:smo lugar del·ataque. los agresor•$ dejllron ...bandonado el
md•iv"r del taxista y, de inmediato, Horaci.o Oro>::<Xl Tauera tomó la conducr.iún del aur.ontotor ajeno y llegaron hasta la entrada del municipio de
La Tebaica, sitio en el cual
de8prendieron ele el. En la pla2a de dicha
localidad, Jos huidizos L\Cudi.eron entonces a otro vehic:u Jo de servic:io puc
blico, con e: fin de que los transportara a la poblaci6n de Sevilla {Valle),
pero, cuando pretendían cruzar el reten de la Herradura, fueron intercep-

se

tados por la policía del lugar.
Sometidos a requi$1~, Hr<lmer Ovic1io Got!Zt'ilez llevaba com~igo un revólver marca smith-wes$on, calil.Jrc 38 iaJ-go, dotado de dos C'.artucho• para
el mismo e impregnado de manchas de sangre; Horado Oroxco Tuveru
portaba una navaja también lint.a de sangre. Igualmente. las ropas d"
aquello~ dos y dP.l tercer p"sajcro, Omar Leonardo Ruiz Gmnatln, estaban
untadas de la mism¡:¡ ~uHtancia.
Se produjo asi la captura de los tres sospechoso.,, pues además la
policía del reten ya había sido alertad 11 sobre la muerte violenta infligid"
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al taxista Farid de la Pava EchC!vcr>y, quienes posteriormente fueron dejados;. dispo~ic:ión de la Fiscalía General de la Nación.
Antes de culminar la fase de la inVestigación, el procesado Helmer
Orlidio González ,'\!orales se acugiu " la J:gura de la sentencia.anticipada y,
de esa mMe!"a a bn:viada, ~'n reladón con él,_ scparadan.rc-nt.c s" puso ru1 al
ptucc::s.b.
DEMANDA EN-FAVOR n¡;: HnRACTO 0Ro?..co TAVERA

El delcnsor propone dos c<>.rgos en el ámbito de la causal tercera de
casación, por haberse dictado la ~en renda en un juicio ""iciado de nulidad, y un tercet' rc:=pttru .subsidiaricJ se ~nsaya p()T la via de .la violación de
la ley sustancial. Las <:e11~Üras ~e presentan dt= la siguiente Ul.Hl'lcra: ·

l. So:$\ iene que el fallo se estructuró sobre la base de informes y prueb><s poli<:iak,; "inexistentes, expresamente reconocida8 como tales por el
ad qu.~m. ya qut.• dkh~s diligenCia~. que se refif'!'ren a la~ ~upuP."$>ta~ ~·~on
fesiones•· de los inculpados, fueron logradas por medio de la tortura fisiea
y las amenazas, y ademfls sin que los imputados hubicser. estado asistidos por sus defensores.
De otra part.,, ·las posteriores.ind~atorias que sirvieron de fundamento ala B.GUSación, tamhim ·e~tán pP.rmP.~d;:J~ ~ influidrJ5 por aqu~no~ informes y declaraciones incxisi.P.nt.es, pues, cada ve< t¡tJe ln Fi.,,;rlin intP.rro¡:n-·
ba a los imputados sobr• Jo" hechos, le• anteponi<l la referencia a las
constanci..-u del proc~so, precisamente ]as que poT su manifiesta irregnl~

ridad no teruan vidajuridica·y tampoco podían ""r invocadas. Como est"s
falencias indican un resquebTajamiento total· del proceso, le parece al
impugnante que·"" configuraron las causales de nulidad previstas en los
numerales 2• y ;:¡• del aTt.iculo 301 del Código de Procedimiento Penal.
Aduce tambicn que esa decL:u-oción de inexistencia que hi7.o el'l'ribu."
nal debe extenderse lógica y juridicam<:ntc a las ratificaciones de los
policiale~, quienes narran como legitimaR las versiones que obtuvieron de
Jos procc•ados mudi,;ntc el uso de amena,...as y torturas físicas.
- A pesar de que fue valiosa la declaración de inexistencia juridica hecha por el Tribunal, dice el demandante que le faltó m;,• arrojo para otorgarle todas las consecuencias juddicae a e~a uutni!Csl~t;iún, pu~$ debiú
decret<>.r \a nulidad por la comprol;>ada viul>tdun dt: la~ mi;,imas g-otrantías
legales y constitucionales de Jos detenidos, tanto por la violencia
involuenJd" en el allegamiento del informe y las versiones, como por 1"
omisión ci1 ellas d(: lé:t pn!s~nda g~rantista del defensor..
2. El s"gundo c-argo :>e Tellere a la violación del derecho de defensa. La
utulivaciün arranca con la advcrtt.-ncia de que en eJ intento de senténcia
anticipada con el procesado Horacio Oroxm Tavcm, el defensor renunció

al encargo por desavener..clas con su defendido, en rela-dón con la diligen-
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cia que encaraban y además estuvo tres t3) dias sin asistencia letrada; de
modo que el sindicado, ante la ausencia de defens" técnica en ese periodo
crucial, quedó privado de la oportunidad de conocer las implicaciones del
acto de terminación anticipado, y eventualmente de haber recibido el beneficio de rebaja de pena como consecuencia de dicho trámite especial ·
Opina que la dcfcns" técnica no es una mera expectativa y débc garantizarse sin soh.1ción de continuidad; de lal manera que, a:sí durante los
mencionados días no se hubit:m.n practicado actos que comprometan la
situación jurídica def sindicado, ello no es argwnento válido para justificar la omisión, como lo pretende la argumentación del'Tribunal. Por lo
demás, ante el vacío en la defensa, de inm.,rlimn 1" Fi"r."lía debió proveer
Ul'\ dP.fen,.or de oficio.
Como 'onsecuencia de lo argumentado en estos dos cargos, el actor
reclama la nulidad a partir de las diJigencias de indagatoria, por. estar
basadas ellas en pruebas y actos pro.,., sale.; jurídicamente inexistentes.

3. En subsidio, el demandante recurre a la causal primera de c>~sa
ción, con el fm de pon~r de presente que el Tiibunal incurrió en un error
de derecho al esÜin>tr oomo pru•ha de la responsabilidad de su acudido
t:n el homicidio, la misn1a o.ue tuvo t:n cu~11U::L para dcmo::.t.rar los delitos
de hurto y porte ilegal de ai'ma de fuego. Cumu oon»ecuencia de este yerro, el ¡;.,uo dejó de aplicar los arti<:ulus 24 y 25, inl,;so 2' del Código Penal,
en =nhiu :;í aplicó indebidamente el articulo 25, inciso 1' idem.
Dice el recuJTente que el testimonio de Helmer Ouiclin Gom~cilez Mora·
le.;, n;ndido en la fase del juicio y cuando ya no era sujeto procesal en esta
a<:Luación. constituye la prueba que fundamenta la cxistenda del delito
de hurt.o. mas dícho medio de convicción siempre exculpa a Hnmc:io Om?.m
Tavero. de toda participación voluntaria en el hnmieillio.
Pero, seglin piensa el demandante, re,.ulta qu• el'l'riblmal ecbó mano
de una tesis equivocada, cuandn d•r.lara '1"" 1" un;dad de propósito de Jos
tres procesados para la <:<>mi,;ión dP.l hi1rto, tam bíéo revela la comunidad
intencional para la realli<ación del homkidio. Sin embargo, este último
delito era totalmente ignorado dentro del ánimo común para la comisión
del hurto, pues asi se reconoce por los procesados en las respectivas
indagatoria:>, y aun en el testimonio su m in ístrado por Helmer Ol>idio
Gon:cál=, despues de haber optado po'!' la sentencia anticipada (fs. 347 a
349).
Re.:uerda que las lesiones se produjeron por la resistencia de la victima al de,;pojo, quien como exagente de la policía no se conformó con el
desapoderamiento y entró en un forcejeo con los atacantes, lo cual demuestra no sólo que el herimiento ftje involuntario sino que el querer de

Orozco Tavera 1nucho menos pudo estar ligado a los planes concebidos ni
tampoco a la intcnwcstiva forma como ocurrieron lo• impactos de bala.
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Como el presunto plan del hur-o se ha e>.."tendido argumentativamente
al hecho con•titutivo del homicidio, en el caso de la imputación a Orozoo
1'avefll, el Tribunal .incurrió en fonnul,.citin de n:~pui1sabiliclacl ubjt:ti•a,
pues, la participacitin de éste en el programa del hecho patrimonial apenas se ha demu':~Lrado indiciariamente, y no existe prueba alguna de que
su voluntad estuviese dispuesta a ese 1:ragioo aeontecimicmo r.omra la
vida ajena.
Conduye el actor que si el ad qu"m hubiese advertido que Helmer
Ouidin Con7.ñ.IP.z, r-omo ejecutor material del homicidio, ha negado un~ y

otra wz la P"rticipacion de su defendido en ese hecho, no le estaria apli·
cando el inci!;o 1' del articulo 25 del Código Penal sino el inciso 2' del
mismo prccep:.o, y de igual manera le reconocerla el carácter de cómplice,
para tratarlo conforme con el artículo 24 de la misma codiflcaciün.
Con fi.mdamento en estas premisas, en caso de no prosper&· la milidad solkitada, reivindica un cambio en la s•ñf.enc:ia paro. que a S\1 acudido se le considere cómplice y no autor de los ilicitos atribuidos.
Dema·nda en fa.vor de Omar Leonardo Ruiz Granada

Al amparo de la causal tercera de ca•ación, el defensor del procesado
Omar Leonardo Ruizl Granada plantea un unico cargo de nulidad por violación del debido proceso y el derecho de defensa, basado en las mismas
irregularidades que destaca la sentencia de segundo grado, tales como las
torturas y presiones praclicad!ls por los policiales para lograr las "confesiones• iniciales; el subjetivismo y las conjeturas en la apreciación de las
pruebas por parte de la Fist:"lí"; la incidencia dañina de la. resolución de
:$(tuacíón juridica en las dem<•~ decisiones de la F~scalia; la extensión de
esa subjetividad del fls<'.al a los demás funcionarios que conceptuaron P.
intervinieron en el proceso; la estimación arbitraria de las dt:claracinnP.&
hechas en un fallido mirnitP. dP. sentencia anticipada, como fundamento
de la decisión calific:"l.oria y de la sentencia de priruera instancia, cuando
e\las jurídicamente se consideran in exiStentes; y otra serie d~ imprecisiones
en la actividad probatoria y critic" de la Fiscalía.

Mas d "rror implícito en la sentencia del Tribunal, dice el demandante,
consiste en creer y asegurar que basta una nue~r.~ ·argumentación o un
nuevo razonanriento sobre la prueba para qu" las irr•gularidades y nulidades d~st\purezcan. Mie:ntrQs el fallo de primera instancia sostiene la decisión en .pruebas directas, como c.testimonios"' y :•confesiones". el ad quem
convierte el argumento en pn1ebQ. jndicia.ria y con tal t:naniob•a supone
que ha superado el problema de la legalidad de las prut:bas y del pr()ceso.
El 'tribunal piensa que la invalide~ de la prueba directa puede eqjugarse al convertirla. argumenta.tivan~cntc r.n indiciaria; o sea, al p~sar de
testimonio a hecho indicador o de confesión a premisa mayor.' Sencill"mente, la CorporaCión detectó el error mas temió a la integridad de sus
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consecuencias, y entonces optó por- un c:rullillO intermedio, que no por ello

deja de ser inid~lneo e insuticient.e.
Las pruebas obtenidas sin controversia, por falta de defensor, las que
·se alconzaron por métodos coactivos y las que se consideraron como fun·
damento de la decisiQn, a pesar de haberse malogrado la respectiva sentencia anticipada, constituyen vcrdadere.s causnles de nulidad que no
pueden soslayarsc. Por ello; cuando el Tribunal declara inexist.entes las
versiones obtenidas en el retén de la Herradura, consecuentemente debió
exlender dicha declaracióll a .Jos testimonios posteriores de la polícia y el
interrog~Jorio {.hd fisc;at o. p()r lo n1crm:-;, Ueuledtar ~u valor.

Igualmente, se incurre en nulidad procesal al cimentar la,; d~c.:i:>ioncs
judiciales en "conjeturas y subjetivismos•, porque ellas deben ba>~arse en
la objetividad de las pruebas y de los razonamientos.
Concluye q1le un proceso ""í sust.,ntado es nulo, por Yiolar tanto el
debido proceso como d derceh<> c:k de f~nsa. En consecuencia, solicita la
declacatoria de i[lva\ide>: y la reposi<~ióo de lo actuado a partir de la:>
indagatorias.
CoMllutalACIOr:Es nR !.A SAI.A

Aunqu.c existen alg.mos matices en la motivación, lo cierto es que son
iguales el ~aporte de hecho; la subsu'Clción normativn y el desarrollo corrc:spondiente al primer cargo de la demanda pr<>scntad,. en :avor de Orozo
Tat1en1 y d reparo ilnico de la segunda demanda. Esta la ra>:ón por la cual
se cxHlllirtarán en un mismo cuerpo. nsi:
Lo primero que debe advertirse es que la ilegalidad de los medios de
c.:.nvicciónno puede hacerse valer por medio de t:. causal tercera de casa·
ciún (nulidad), sino a través de la p1imera (violación índirecta de la ley
~ustancial), po1·que en últimas el desfase .iudicial consistiria en apreciar
una~ prudJas que juridícamente son inexistentes, modalidad que en la
doctrina jurisprudencia! se conoce como error d" clerec/w por falso juicio
de 1e_qali!W.d. En efecto, de acuerdo con el anícu lo 29 dt: 1>~ CorU!titución
Política, "es nula, de pi-zno dereel'w, La prueba obten;da <:un violación del
d•bidn prn<:t:so•, lo cual s.ignífica que, cuando se viulan las fonl1as sustam:ia lP.s de c:ada medio probatorio o este se lleva a <~abo con detrimento
d" lo" dP.rec:J-.os fundamentales, la sanción es la inexistencia de la prueba
y no la n•.•lidad de la actuación procesal.
La consccuer!cia oi),;a dP.la ilegalidad de algunas pruebas es que, si en
el proceso no cuen~an otra" válid,menl.e practicadas y meritorias para establecer el objeto propue:o;to, •n tm'leP.~ debe optar se por la sentencia
absolutoria y no por 1" nulidad y reposición de lo actuado, ¡rues priman en
esta materia los principios de presunción d~ innc~:nda P. in. dubio pro

reo.
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A esta conclusión no puede lle gan;e por la vía propuesta en ambas
d t•mandas, pues lo que sus aut.nres pretenden es la 'injustificada e inútil
Tepetición del proceso.

Ahora bien, precisamente porque los demandantes equivocaron el co. ·
rnlno para pedir ~n casación, tumbién esquivaron lo. referenC'.ia. a la prueba ""timada por el Tribuna l po.ra fundar el fallo, después de que este
reco•wció como inexistente~ los in formes producido~ por la pnlicia y las
versiones acop ia do.s por los mismo•, pues ha b ían sido conseguidas por
m~'<lios proh ibidel; y , por end e, rep udiables. Es que si el reparo se tace
por la vi<~ de la violación ind ir<;cr. a de la ley sustancial, como error de
d erecho por falso juicio de legalidad, n ec--esariamente d actor tiene q ue
preocuparse por demostrar la u-asct:ndcncia de la oquivoc::.cíón, pues, s i
bien no pueden estimarse C!)mo fu n d!illlento del fallo le~ pmeb;;,s tacharlSl.ll de ilegales, habrá d o e><aminar~e uilicarncntc el resto del material
prnbatorio para. ver de comprnha.r s i 1nantienen la s entenc ia condcn3toda
o, por el controrio, ó-J;t.t\ debe rompe~·sc y cambiar de sentido .
El primer demandante, tm nque a dmite como lo ...blc la declara ción de
inexistencia que hizo el1'rihunal, dice qu e basta la d c•ccci6n de esas irregularidades ya declaradas para solicitar antitccnicamen te la nulidad d el
proce&o, pero en nado se ocupa del fundamento prnbainrio que tuvo en
cuenta el fallador para snsten er el sentido condenatorio de 1¡>. sentencia.
Oe esta manera, el ataque no sólo es desviado sino que c:arece de la razón
Sllflcleme para provocnr un anális is extraordina rio como e.~ el que corresponde al recurso de cas o.ción, como que no cita in int tlgrum lo considerado
en materia probatoria por el fallo cuc•tionado.
Claro que el segundo ""l.or sí se refiere a la prueba indil:iaria cónsídemda por el Tribunal, mmu alternativa de s-usteT)tn a la* falencias de algun os medios directo~ d<: ¡;on vicción, pero apenas $t: conten:a con una fra se
¡¡enérica d e impacto, en el sentido de que el fallodor, pnr medio de una
m aniobra argumen1al, convirtió los "testimonio~· y •r.onf<'-~iones• en pruebas indirectas. Si bien en\UIIera Jos indicios que •irvieron de fun damento
a la sentencia de s c:gundo grado, este rccurrcnr., no h~r.~ el mas minin1o
esfuerzo para dem o~trar que ·en realidad d a.rl 'l"~m hizo esa .i ntolerable
convers ión de lo ilidto en licito o para cst.ahle.<:P.r que la menc.ionada prueba indic iaria, por requeri r de otro medio directo '1"" 1~ conduzca al proce150, también est:..1.ba <:ontagiflda por la misma irregnloridad d e la fuente.
Ambos impugnan te& se han referido a una e>.1ens ión d~ In ilicitud de
la a ctuación policia l a otras dlligcncias, verbigracia las indaga,oria~, como
.,¡go qu e les parece lógico, fl"TO si ellos mism= rulmitf!n que para esa&
llc:tunr.inneo.s posteriores no Hubo pr e siones y se conU.ba oon-la. asis~cia
del N".sper.tivo defensor, la m cru conexión c.ausal qu e orienta ~.odo el proceso penal <:s insufir.if':nte p a ra contaminar toda la a ctuación , pues sería
necesario qu• se en•P.ilara la inl~gridad del contenido r elevante de.J acta
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de la diligencia de injurada, y no solamente los fragmentos que cita el
primer demandante, para estableoer sí alguna confesión se :ln"'dllcó engañosam.ente o, por el contrario, se produjo sin vicios en la voluntad.

Así entonces, bien que la o::auS>< dr.: la alt:gad" iiTegula!idad en las piUebas hubiese sido la lnmsgn::sion de derechos fund,.meuWes de los i.mpuLados (violencia} o la arbitraria estimación de dichos medio,; de convi<;ción, de todas maneras no pueden prosperar los cargos relacionados con
la nulidad por supuestas afectaciones del debido proceso y el de t-echo de
defensa, ¡me", nn solo "" errada la vta escogida por los "r.tores, ,;ino que
se carece de las observaciones suficientes para sab~r si el fallo pnede
mantenerse por otros medios probatorios.
Adicionalmente, el pr.imer dcmandanlc desarrolla otra presunta irregularidad relacionada con el derecho de dctcnsa, que consiste en la desatención técnica durante el frustrado tramite de sentencia anticipada iniciado con el pr~cesado fforacw Oro:zco Tavero y tres dias despues, dado
que por discordancias !;U defensor renunció al cargo en ese acto y. si es
que el incuJpado hubiese contado con una buena r-ecomendación prolC-

sional, eventualmen¡e pudo haber accedido a una rebaja de pena.
N6te~e que, sin necesidad de acudir a (:un fron t;n;imu:s t.:unlli re>ilidad
procesal. c;urio,;amente 1;¡ misma demanda íhi,¡Lr<t que nu falló la defensli
técnica para el propuesm tTámite de sentencia anticipada, put!s lanlu el .
procesado como su defensor eswban pre~tos para la ro<~p<:c;tiva diligencia,
pero como el primero finalmente se tesistió a aceptar la acu,;ar:i<>n discutida, no pudo llevarse a cabo el acto en virtud de su libre determinación
negativa y no por omisiones del asesor profesional. Al fin y al c~abo, la d~l
sindicado es la voluntad decisiva dentro de la naturale•~"l juridica de esa
clase de diligencias, pues se trata de admitir libremente una re»pOnsabilidad penal que es personal, ademil• de que 1~ intP.rvP.nr.inn d•l dP.fP.n,;or,
aunque debe procurar el ;¡,poyo en materias t~r:nir.m:: 1 primero ha de ~er
garantia de la transparencia del ·Cnn!SentimiP.nto de "'' a,;ist.ido y de ¡.,
regularidad del procedimiento corresJ>ondiente.
Por Jo demás, debe notanse que el actor postula de:: cara a un resultado
eventual y no frente a In libre y asistida voluntad para la op<:iun y desanu1\o de la diligencia de sentencia ar.tidpatla, qut: t;,; el ubjc:lo de la garanlia
defensiva, lo cual significarla paradójicarnente.que, anlt: la !alladcllr>uuite abreviado, entonces el procedimiento ordinurio, qu~ sigue con1u com~c
cuencia inevita':>le, se estimaria contrario a la defensa técni<:a, cuando Lal
afirmación se hace a postcriori por los resultados adversos y no por lo que
verdaderamente ocurrió e.~ ante o e[l el monienl.o de su tramitación.
Ahora bien, la presunta interrupción en el ejercicio de la defensa téc·
nica, tal vez ocurrida durante los tres (3) dias que tardó la designación d•:
un nuevo defensor, no se ha su~tentado debidanwntc, no sólo porque
ape[las :$e esgrime formalmente una inexcusable continuidad en el ejerci-
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cio defensivo, frente al hecho material de la falta de actuación relevante
durante dicho lapso, puesto de presente por el Tribunal, sino porque nin·
guna reflexión ofrece el demandante sobre el plazo de gracia de cinco 15)
di;>s que dispone el artículo 69 del C. de P. C. para la terminación de
cualquier poder.
·
Queda por examinar la prcs<:ntación del cargo subsidiario de la primera demanda, bas_ado en la violación de la ley sustancial, supuestamente
porque al procesado Horacio Orozco Tavera se le trató en la semencia
como coautor y no como 'cómplice de Jos delitos atribuidos, titulo este que
es el correspondiente a -su verdadero grado de participación en los hechos.
'
Se adviCrtc ~n el dcsarro11o d~l c<=drgn una gran r:onfu~iim P.n el pTopó·
sito del ataque, pues en algunns apartes •1 a<:tnr da a entender que no
comparte la interpretación jurídica de los hechos probado~ tviolación di"'r.ta), pero" renglón se.gí.údo se queja por la atribución de c.oautoria en el
homicidio a su a~isti!ln, <'!wmdo l'ls expresiones del coprocesado Helme.r
Ouídio Got12ált~Y. Mmnl"s r"r.urrP.ntemente lo exculpan de cualquier participación voluntaria en el punible contra la vida 1violación indirecta).

Así entonces, en esa primera tendencia de la impugnación, se capta el
deseo de discutir meramente en el plano del alcance juridico de los episodios, porque está orientada a señalar que el acuerdo para cometer el delito de hurto no comporta necesariamente igual compromiso de la voluntad
para realizar el homicidio, dado que éste se presentó como
hecho ocasional y hasta extraño al querer de Hclmcr Ollidio, señalado como el autor
material de los disparo>< que surgieron durante el forcejeo propiCiado por
la víctima. Esta manifestación de la demanda corresponde a la determinación doctrinaria de la violación directa de la ley sustancial, cuyo sentido
no puede desviarse con la discusión simultánea o posterior de las pruebas que apoyan la existencia del acontecimiento.
Pero el ataque cambia de dirección cuando se dice que •el delito de
homicidio se encontraba total y ca'balmente ignorado dentro del propósito
común de- 1o. comisión del delito de Hun.o•, porque así "lo r.:conocen expres:unente los procesados" y tambicn lo rcvda el testimonio posterior de
quien se acogió la sentencia anticipada; o cuando se hace énfasis en que
el mismo acogido, en relación con la responsabilidad de Orozco Taucro,
permanentemente lo •exculpa de toda puriidpuciim voluntaria en el acto
del homicidio"jfs. 511. El texto destacado lo ha<:e d tlt:rnandante). Aquí ya-

un

se i11volucra una inquietud relacionada con la estiJna.tióu'tlt:: las pr-ueb4:ts,

·pues el deta!Uuht.nle sugiere qut: "" han festinado las indagator.ias y una
declaración juramentada.
I:;sta scgundtt inclinación corresponde a la institución doclrinaria de
la violc.ción indirecta de la ley su•tancial, porque el agravio que a ésta ~e
produce está mediatizado por un.. errónea apreciación de .la~ pruebas.
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Sin em hargn, el r.P.nsor tampoco aclara si las mencionadas pruebas en
rea lin,;,rl ¡;,.,ron completamente ignoradas por el Tribunal IJalso juicio de
<'xiStencia), n, no obstante la consideraciór. de las mismas, ti.teron tergiversadas en cuanto a los datos de informa<:ión que contenían (falso juicio
de identida.d).

De modo r¡ue el texto de la demanda, en el mencionado cargo, no deja
r.l;orn si el propósito es acometer la apreciación judicial de la prueba exa-

minada para declarar el fenómeno de la coautoria en los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de arma de fuego; o si el ánimo impugnativo se
circunscribe a la sola subsunción juridíca de los h~chos cuya d•mostración no habrá de con:rovertirse. Y aJgo mñs: cuando se ¡¡firma que la
conciencia y voluntad del procesado Orozco Tovera, a lo sumo, esruvieron
comprometidos en la planeación y ejecución del delito ptltrimonial, y no
.:n el homicidio, la consecuencia no podría ser la sola considcHtdón
imputantc de una complicidad, como inconsecuentemente lo pide el actor, pues tal figura accesoria también exige la demostración de una comunidad intencional cnlrc .. ulorcs y p21rtícipes, habida cuenta que la diferencia del grado de responsabilidad enln: unos y otros está referida mayonnente a aspectos objetivos del aporte funciumd de l!is umducta" que"
la sula :>ubjetividad d~ los intervinientes.
Asi exanJ.inada ¡.._ furm>!lidad de ambos escritos, la conclusión de la
Sala es que deben rech>=<rsc de plano, dado que no cumplen las exigencias minimas para abrir el debate en casación.
Por Jo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

REsuELvE:
RECHAZAR 11\ LIMINE las demandas de casación presentad&s en favor do los procesados Horacio Orozco Tavera y Ornar Leonardo Ruiz Granada. En consecuencia, se declara desierto el respectivo recur-so extraoTdinariu, anl.t:s concedido por el Tribunal Superior de Armenia.
En relación con esta decisión, de conformidad con los ao:tio::ulos 197 y
226 del C. de P. P., no procede recurso alguno.
Cópiese, cúmplase y devuélvase.
Jorge Enrique Córdob" Po veda, Fernnndo Arboleda Ripol~ Ricnnio Cal·
vete Ra.rrgel, Carlos Augusto Gá.l¡x:z Argote, Jorge Aníbal Qóme:¡: Gallego,
Edgar Lombana Trujillo, Carlos E. Mejio. &~cobar. no firmó; Didimo Pócz
Velaru:lia, no firrn.ó; NilMn Pirl.illa Finilla.
Patricia .Salazar Cuellar, Secretaria.

CO:LISJOIII 00 COBD"lETISiilCUA
La Sa la de Casación Pen.al de la Corte Suprema M Jusricia es la
compelente pa.ra Msata r e.l conflicto de competencia.~ negatim .<v.<citado enln? (<l.lvzgado ¡ • PeMI Municipal de Chinchinó {Cf>ld.a.~) y
el Juzgado 2' Pe1tal Municipal de Dosquebradas (Risarald.u.), según.
así lo dispone el numeral s• del articulo 68 del Código de Pmr.ó!di:
miento Penal. relaciono.dv w n el lugar en. quP. "" mmenó la contravención, y siguiendo doctrino. reiterada por la &.In. (r#.a.,ll ro d. 12184
del 17 de. sep. de 1996 y 13982 del 18 rl.P. [P}J . de 1998, M.P. Dr.
Jorge A, Cómez Gallego).

R1. articulo !:SO del CM.iyo de ~dimieniO Penal contempla los crite·
rios a seguir, cuando se tro.ta de hechos punibles rcctl:r.ados en distintos territorios, a cfocto de d eterminar lo. compL-tcmcia, siendo uno
de ellos el lugar dondP. primero se hubiere profa rido resolución de
apertura de instmcción, como aqul ocurre.
De otra parte, el punto de di.<cu.sión de los oo/isiOilOflles rudicu en

que el automotor objeto del aeto.arbitrario se ocultó e" /u lcxialidad
_d e Chinchiná, pero tal circuMtan cia, en este casu, tw determina la
!'nmpetenda, toda ¡;ez que hay que tener e11 cwmtu las manifestaciones MI sujeto a<ii~<> de la infracdón, en el sentido de que los
actos arbitrarios pura huccr.sc justicia se ir'.icitmln "" el I'PIWlicipio
·de Dosquebrctdas, luyur donde tomó indebidamente el camión y se
aori6 el proceso peru.<l.
Corte Suprema de Jus fícia Sala de Casación Pena l, Santa Fe de Bogott\, D.C., veintinueve 129) de oc tubre de milnovedentu• noventa y ocho

(1998).

..

Magistrado Ponente Dr. Jorge E. Córdoba Poveda
Prnc.esn No. J 4440

Ap roba<lu acla N" J 6 1
VISTos

Kcsuelve la Corte la colisión n egativa de competencias s urgida entre el
Juzgado ¡ • Penal Municipa l de Chioclrinil (Caldas) y el Juzgado J• Penal
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Municipal-de Dosqu~bra.da.s (Ris.a.ralda), dentro del proceso adelantado
contra Antonio Aguirrc García por la contravención especial de ejercicio
arbitrario de las propias razones.
. ANTECf.Dl!:NTF..S

l. 1!:1 camión marca Internacional, modelo 1970, de placa~ WMJ-075,
!le <~opmpiedad, por p;1rre~ igua l.;s, de los s~ñores Javier Gómez Ramíre:<
y Antonio J\guirre Garcia, fue vendido, en P.l municipio de Dosquebradas
(J:Qsaralda), a César l!:ugenio Gómez Botero por la sum" rl" !.reinta y cinco
· millones de pesos. Como resultado de esa transacción, según rlor.um.,nt.o
que obra en el expediente, el vehiculo fue entrP.gado en la citada localidad
el 6 de enero del presente año, ademÁs de que el nuevo propietario, quien
gerenciaba la empresa ''Trillador" Gr<m Caldas", acordó qu~ el señor An-

tonio Agt.tirre Garda fuese su empleado conducit!ndo t:1 mencionado camión.

2. Transcurridos poco mas de quinr.P. rlía,;, Cesar Eugenio Gómcz ordenó a Antonio Aguirre García que P.fer.tuara un vi,je a Neira (Caldas) con
.,¡fin de rer.ogernn r.ofP., P.! '1"" no fue rP.ali?.1do, d<'!sapareciendo desde ese
momento d camión, ra2ón por la cual Javier Gómez Ramírez, padre dt
Cesar Eug!!nio, por medio de apoderado, presentó la com~~ponclient~ querella, la que correspondió al Juzgado 1 • Penili Municipal de Chinr.hina.
3. Posteriormente, el citado Juzgado, por con,;idernr qu" los hechos
denunciados habian tenido octu-rencia en el mnnir.ipio dP. Dosqu«bradas,
remitió la actuación al ,Jtngado ?." de '" mi,;ma espc.:ialidad de
Dosquebradas, oficina que a su vez la. envió al Fiscal 8' T..c"'"l de la mi Ama
municipalidad, el que luego de practic~r unas pruebos rli,;pusn la apr>rtura de in,;trucr.ión, según resolución del 17 de febrero del mi•mo año.
4. Mediante resolución del 2 de m<>rT.O dP.l "iin en <:Ut'SO, cl citado funcionario judicial remitió el diligenciamiento a 1" Fis<~alia 25 Delegada ante
i<>s juer.<!s penales del circttito de Uosquebrada,;, toda vez que concluyó
que de los hechos motivo de averiguación, se infería'" pnsibl" tipifi~ción
del delito de hurto agr;>vado por la ·confianza y la cnAntí".
s.·l.a mencionada Fiscalía :is, luego de allegar varias pruebas testimoniales y documentales, eseuchó en diligencia de indagatoria a Antonio
Aguirre Garcia, quien aseveró que tornó el camión y lo llevó "'de la Trilladora Gran Caldas de aquí de DosquebrAda:." y lo d~jó estacionado en un
parque.,dero ocn--a a su casa, ubicado en.,¡ municipio de Chinchiná.. Agregó
que ocultó el automotot· por. cuant.o que su denUJtciante le adeuda unas
prestaciones laborales y. además, porque sin su consentimiento ~ ''endio, sin que se le haya dado dínero alguno.
Con ñ1ndamento (.'"11 la versión anterior. con~ldP.ró quP. no s~ tnttaha
del punible de hurto agravado, sino de ¡, r.ontmvenr.ión esp<:cial de "cjcr-
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Clcio-arbitrario de las pl'opias razones•, por lo que dispuso, por competencia, devolver la actuación al Juzgado 2• Penal :Vlunicipal de Dosquebradas.
ó. l:'or aut.o del 24 de marzo del presente año, el citado despacho judi·
cial señaló:

· "Se deduce de la inve.<tigación adelantada por la Fiscalía 25 delegada
ante e! Juez Penal del Circuito de la localidad, que efectivamente la conducta "ndilgaóa al señor !ln:on!o AguiTre Garr.ia, es la denominada colltraven ·
ción especial EJERCICIO ARBITRARlO DE MS J>ROPTAS RAZONES, pero
nótese que el contraventor tiene retenido .,¡ v"hiculo en el municipio de
Chinchiná (Caldas) y es ahí donde. r<?cae la competencia por cuanto no obs·
!ante haberse llevad<> el automotor de este municipio es rm Chinchiná d<>n·

de lo tiene rr.rcni4o, consecuente con lo ante·n'or remitan.se e.'l\ta~ diligenr.'..aR

al Juzgado Pcr..al Municipal de Chlnchinú'.
Propuso colisiór. negativa de competencia en caso de no ser acogido el
planteamiento.
7. Por su partP., el .Juzgado 1"· Penal Municipal de Chinchiná, acogiendo la coli~ión prnpn-.ta, .sostuvo que tampoco era competente, toda vez
que la conl.ravP.nciñn especial de ejercicio arbitrario de las prnpi•s razones. éS un r:omronamiento de mera conducta, por lo que el conocimiento
dd asunto recae en el funcionario judicial en donde se desarrolló total o
parcialmente la acción.

Agrega qu• teniendo en cuenta el alcance naturalistico, la protección
al bien juridico, la r.rnnología fActica de la conducta y la unidad o pluralidad de biene" tutP.lados, el competente para investigar dicha contravención es d .J uzRado que propuso el confliL-to, ya que fue en Dosquebradas
en dondP. "'' ejecutó el hecho punible.
CONSl.DENACIOI'fES DE LA CORTF: .

l. La Sala de Casaci6n Pena1 de la Corte Suprema de J LISlicia es la
competente para desatar el conflicto de competenc"as negativo suscitado
entre el Juzgado 1• Pcnai Municipal el"' ChinchinA !Caldas) y el JU>:gado 2•
Penal Municipal de Dosquebradas (Risora lela), segiln asilo dispone el numer• 1 ~· del anículo óS del Código de Procedimiento· Penal, relacionado
· con el lug;:n en que se cometió la contravención, y siguiendo doctrina
reiterad" por la Sala tvease rad. 12 J 84 del 17 de sep. de 1996 y 13982 del
18 de fP.b. de 1998, M .1'. Ur. Jorge A. Gómez Gallegoj.

2. Eri el presente asut~to no hay duda que la compet..nci" rP.c;oe en eJ
Juzgado 2' Penal Munidpal de Dosquebradas, por ha herl'." inid,clo alli la
comi~ión del hecho punible y haberse proferido resolución el o. :Jpert11ra de
la instrucción.
En efecto, el artículo 80 dd Código de Pmcedimjento Penal contempla
los criterios a seguir, cuando se lntla <le hechos punible:; realizados en
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distintos territori')S, a efecto d e d eterminar la competencia, gien do uno de
ellos el lugar donde primero se h u biere proferido resolución de apertura
d e instrucción, como aquí ocurre.
De otra parte, el punto de discusión de los colisionan tes radica en que
el automoLor objeto del acto arbitrario se · ocu ltó en la localidad de
Chinchina, pero tal circunswncia, en este caso, no determina la campe·
tencia, todo. vez quf.' hay que tener en cuenta lo3 manift't;la cioncs del sujeto activo de la Infracción, en el sentido de que los actos arbitro.ri(ls para
hacerse justicia ~e iniciaron r.n •1 municipio de Dosquebra.das, lugru· donde tomó inde bida me nte el cruníón y se abrió el pn:>CC$<> penal.
Por las ante riores razones, la Sala dirimirá el conOict.o pl~JJtc>~do asignando el conocimie nto del asun\o a! Juzgado Segundo Pena l Municipal de
Dosquebradas.
Pot lo expuesto, la Corte Suprema d e Justicia, Sala qe Casación Penal.
RI:SUEL.VE:

DECLAR.-.R que la competencia para conQOr:r de c.rtc: proceso corresponde al Ju::go.do 2• Penal Municipal ctc Dosqucbra.c!M, a dond e se remi-

tirá el d\1\¡:enciamiento.
De est a decleión , infórmesele al
Chinqhiná.

·
Ju~gado

1• P•n~ l Municipal de

Notiflqueee y cúmplase .
.Jor¡¡e Enric¡ue Dírd.,ba Puvedu, Femundu Arboleda Ripoli,Ricardo Calvete Ra71{Jel, Cmle~s Augusto Gúiut<Z ArgolE:, Jorge An/ba! Oómez Gallego,
Ed.gar Lombr.zna 'T'n<jiii.Q, Carlos E. Mejíu &cobar, Didimo Páez Ve/aru:!ia, no
firmó ; Nil.son Pinillo. Pinilla, no firmó.

Patricia Solazar O.léllar, Secretaria·.

Ett razón a que en el Deredw J>rr¡¡oo;sal Perml colombiano está instituicl" el;,-istema de la sana critica, generalm<mte r¡,sulta desatinado
ale:yur ~fTVr por falso Juicio de convicción, cuando la ley no ha estabkddu updnnes de credibilidad ni grados de pcm;uasión, predetermíJcúúus ''" rr.lación con el medio probacorio. Es qut! la lógica, la
cietw.ía y lu experirmda son fenómenos que no se tasan a priori,
,¡encillameme po¡que son hemnnientas de valoración que han de ·
o.plirorse sin p r ejuicfus, sobre la singularidad y peculiaritúu:ler; di!
lo-s diversos casos concretos.

Corte: SÚproma de Jus:icia, Sala de Casación l'enal, Santa Fe de Bogotá, o:, c ...octubre veintinueve {29) d e mil. novP.d ..ntos noventa y ocho
(19Y8) .
.

Magistrado Ponente: Dr. Ni/son Pinillo Pinilla
Proceso No. 12B58

1\probadu Acta N' 161
Asu~-ro
Decid ~ la Corte sobre la admisi bilidad formal de la demanda de c..'\sación presentada por el defensor del procesado Lui$ Gonzalo Jiméne2 Puen-

tes.
H ECHos Y A<.1UACION PRocJ>S,\L

La noche del 24 de septiembre de 1995, írcn' c a un establecimiento
donde eK¡>endcn 'l>iveres y licores, u bicado en 1" calle 72 A sur N' 16-14,
barrio Sotavento de esta capital, fue herido por proy<'ctil d e armn de fuego

Rl\úl Salas Chavez, quien falleció cuando era tn•ladado a un centro
asistencial.
·

· Poco .M te~, Salas Cháve:>; había salido de uná ñesta que se llevaba a·
cabo en la residencia localizada ero la carr~ra 16 O .N' 71-5 J sur. a comprar licor eri compañia d" tres indi"idnos que .asisti•m a la reuníÓn, entre
ellos L\liS Gonzalo Jimcnc:Z Puente:o, a <luien Jaime 1\ndrés Salas Chá•·ez,
1-.ermo.no de la víctima, vió portando arma de fuego y en el momento en
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q ue d:isp&ró contra Raúl, huyendo precipit,d:uncntc del lugar, para poco
dcspuc$ ser aprehendido por la rot:cia Nacional en su casa de habitnción.
Jim~nez; Puentes fue legalm• ntc •~nculado al proceso y lo. Fi~cDliD 28
Secciona] de &mta Fe de Bogotá · Unidad Tercera de Vid a·, e n resolución
de fecha 29 de septiemb1·e de 199::;, definió s•J situación jurldlca con medida
d<.: a~e~unnuit·nLo de detención preventiva, sin derecho a e.xcarcelación,
por los delitos de homi<.:idio y "pone ücgal de armas• (fs. 50 a 58 cu. 1).

Decretado el cierre de la instrucción, el 27 de diciembre siguiente fue
calific:ailis, tlictandosc n:soludón de acusación C!)ntra el implicad o por el
roncmso de delito~ de homio:iuiu simpl e (con la modificaciim punitiva prevista por la ley 40 de i 993) y •porte ilegal de armas• de que trata el a rticulo 201 del Código Penal, p rovidencia qu e no fu~ recurrida (is . 119 a 140
ib.¡.
Lo etnpa d•l juicio estuvo" cwgo del Juzgado 15 Pen~ l del Circuito de
Snnta Pe <k Bogotá, despacho que el 22 de mayo de l996 oondcnó a
Jímén~" Pu~nt~s. al wcu"lr&.d.o re$ponsable de lo" d elito:¡ materia de
a<:u:;"o;iím, " la pena de 25 ru)o~ y 6 meses de prisión, a la. <lCCesori_!l. de
ini.P.róicción de derechos y fundont:~ p úbliCils por cltcrmiuv de 5 aiio." y a
la indemnización de perjui<:io•, uo::ct...n;.udo qu e- no es p.o'0<.'1'>C!ente la condena de ejecución con dicion a l (f~. 225 1:1 233 ib.). 1\l decidir apela ción
interpu esta por e l defensor del incr-:minado, el Tribur..al Superior d t: esta
ciudad, mediante sentencia de f~<:ha 22 de agosto siguiente . q u~ ahora ~8
motivo del recn n;o e:ur,nmin;, rin, c:c>nlirmó en su integridad el f~llo mate·
ria de alzada, coo1 la-únk!l !>rlidcin d" oroknar a la Secretaria compulsar
unu copias desde antes dispue.,tas (fs. 23 a 34 cd. Toi hunnl).

. L.. DF:~IANIJA
Sin referir los hechos ni los •nj•t.n>< procc:salcs, d espués d e especificar
la Sl'nt.c:ncia ~ontra la cual v;a c!irigido el r.eurso extraordinario y de algu·
nas r~ft:rt<ncia~ a la actuaC:óo po·oce."<Dl, el impugnan te propone u n único
cargo con fundamento e n la es~usal primer.i de.l articulo 220 del Ccirlign c!e
P•·oc.,dimiento Penal, inciso segundo.
Sostiene que "En el presente cuso hubo violación indirecta de la nor'"'\ de d01·echo sustancial, por hai:Jcrsc dictado la sentencia v'.<>lundo indi·
rcc;t&mcntc la ley susto.nr.iol por "rr~r de hecho derivado di! un f:dso juicio
de o;onvicción, aiendo error d e condición notoria o maniñe•to, irrogando se
grave lesión a mi patrocinado que incidio en la condena del mismo. • (f. 53
ib.).

E" el capítulo que denom ina "De mostración de la cau sal•, plantea que
n o cahe duda que la responsabüída d del prOCCS><do radica en el señ al"·
miento qu e hizo el teStigo Jaim e Anórés Salas Chit.,cz, ya que es la úni=
pcn.m'" que afirma que el outot: de los die paros que cau11nron la muerte
<le ~u her mano fue el acusado. l'lpr<:ciación que asu mieron lns juzgadores
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de instancia, pero se equivocaron cuando sost::encn que Jimer Daniel
Rodríguez .Roa corrobora lo dicho por Jaime Andrés, pues lo unico que ese
testigo señaló "fue que el hoy sin el icado no tenía chaqueta de cuero cafc
sino una chaqueta de jean r~'.
Es del parecer que los lallos recurridos ;ntcntan "levemente tratarlas

como indicios• las áfirmaciones de algunos testigos que c!ic.:n haber visto
al procesado en la fiesta armado y que el n:ali~ó algunos disparos, "pero al
respecto la defensa trae a colació11 que una cosa es que lo hayan visto
••nmtuu .Y OIHt cosa es que el haya sido la persona que acabó con la vida de
Salas" {f. 55 ib.).
Recuerda que en las instancias no fue ligereza de la defensa admitir la
buena visibilidad que habia en el lugar de los hechos, para insistir en la
equivocación del hermano de la víctima, única persona que afirmó haber
visto que el procesado. disparó· contra Raw Salas, siendo que las vestimentas no concordaban con las oc Luis Gonzalo Jiménez Puentes. Estu
apn:ciacion lo 1\eoa a sostener que no estaban satisfechas las exigencias
que subrc responsabilidad establece •eJ artículo 44'7 {5iel del Coeligo de
Procedimiento Penal ya que la prueba no decía lo que el ad quem y el ad
quo (sic) han cretdo que se probó con toles medios de convicciún" (f:1. 56 y
57ib.J.

Por tanto, pcde que se case la 5r.nt~ncia y en su lugar se dicte la que en .
derecho corresponda, que.en su parecer es fallo absolutorio en favor del
acusado.
·ALEGATO

on

NO Rll:cur~~:rl!.

La Procurad oro 16 en lo Judicial pide a la Corte que rechace in limine
la demanda y, en con5ecucncia, n11 admita. el recurso extraordinario.
En sustento de lo anterior, plantea que el recurrente en ocasiones
•tluele u \u sentencia de primera instancia, olvidando que los cargos deben
versar exclusivamente sobr~ l..'\ sentencia de segunda.
Como segunda obse>Vación. afirma que el defensor ~E: limita a cuestionar el valor de convicción que los elementos probatorios produjeron en la
mente del juzgador, sin precisar ninguno de Jos sentidos de la violación
indirecta que se reoonocen jurisprudenciahnentc cuando se argumenta
error de hecho en la apreciación ele la prueba. La demanda no respetó la
exigencia de acomp¿¡ñor Jo causal aducida <:on la indicación clara y precisa de los fund,nnentl>s ele ella y citando las nonnas que el recurrente
estiro" infringidas, con lo cual desobedeció Jo previsto en el numeral 3•
dd articulo 225 ·del Código de Procedimiento Penal.
CoNsroa:RACJONES DE LA CoRTE

La demanda de cosación presentada por el defensor del procesado
J,uis Gonzalo Jirnemez Puentes, no reune los requisitos formales exigidos

1050

GACETA JUDICIAL

Número2496

por el articulo 225 del Código de Procedimiento Penal y sera rechazada,
por las siguientes razones:
I. No menciona los sujetos procesales, ni refiere los hechos materia de
juzgamiento, omitiendo parte de lo tlstablecido en Jos numerales 1' y 2' de
la disposición acabada de citar.
Los fallos de primero y seg.mdo grado si son señalados, siendo de
frente al P,IRr.team.iemo de la Procuradora 16 en Jo Judicial, que
si bien el recurso de casación procede <:ont.ra sentem:ias de segunda ins·
tanda, los fallos conforman unidad inescindible en cuanto el de segundo
grado confirme el dictado por d juez de conocimiento.
adw~rl.ir,

2. Corno quedó visto en el resumen de la demanda, el defensor invoca
la causal primera, cuerpo segundo, porque en su criterio la sentencia es
violatoria del ..rticulo 24 7 del estatuto procesal, "por error de hecho derivado de un thlso juicio de convicción", enunciado que por si solo constituye patente desenfoque, porque esta forma de desacierto no tiene la connotación de yerro fftctico sino de derecho, al negársele a un medio probatorio
el presunto valor que le haya asignado la ley, u otorgarle el que no le ha
!<ido conferido.
Aún má", &.n nw'>n a que en •1 Derecho Procesal Penal colombiano
esta instituido el sistema de la sana critica, generalmente resulta desatinado alegar error por lalso juicio de con•icción, cuando la ley no ha establecido opciones de credibil;dad ni grados de persuasión, predeterminados en relación c;on el medio probatorio. Es que la lógica, la ciencia y la
l:'xperient:ia son lenómenos que 110 se tasan a priori, sencillamente porque
son herramientas de valoració(l que han de aplicarse sin prejuicios, sobre
la singularidad y pect.1liaridades de los diversos casos conn-e1os.
Como complemento, cuando se esperaba en la fundamentación del
cargo al roeno" 1" motivación adecuada que demostrase cómo llegó el
tallador a marrar en su juicio juridico-probatorio, el casacionista se limita
a anteponer una simple di,'ergencia o enfrentamiento de criterios, en cuanto
se circunscr.ibe a la· expresión de inconformidad respecto de las consideraciones del Tribunal, al que le critica, según se colige de la. demanda, que
al analizar en conjunto las pruebas hubiere arribado a la conclusión de
que Jiménez J>..1enres fue el autor de los disparos que acabaron con la vida
de la víct.ima, razonamiento que repudia el defensor porque en su opinión
no existe certeza sobre la responsabilidad del acusado, duda que t<illlbien
deja en vaguedad al sólo insinuarla y no plantear explícitamente ni sustentar como es deb:do en casación.
Tiene establecido la jurisprudencia de la Cone que la simple disparidad de criterios entre el juzgador y el demandante respecto a la valoración
probatoria no es por si demostración de un error, ni esa ""pücable situa·
ción puede llevar a que se considere ilegal el fallo, pues la ley es muy clara
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al otorgar al j u ez la facultad de apreciar las prueba" sin "ujeción a tarifa
alguna, enmarcando la apreciación dentro dP. las reglas de la sana critica,
según lo expuesto en p árrafo preeedente y amparándose de esta forma
bajo la dcihle presunc.ión de ot:ierto y legalidad que a.sume arribar a la
segundn instAncia.

al

Además, el libelista sosllene que se violaron d ichas reglas, pero no
argumenta y menos prueba en concreto, ni precia a a qué clcmc.nt.o especí·
fico de comproba ción se noñere, resultando de esta manera la demanda
incom p lcta.
De otra parte, el aLtor :úlrma que en los fallos de instancia "levemente"
se trata como "in dicios• las olirma.ciorics de a lgunos testigos, que relataron 'q ue el implicado fue ''isto en la fiesta con arma de fuego y que realizó
a lgunos disparos. Para nad" desarrolla tal aserto, ni roma en cuenta que
la juris prudencia ha precisado que cuando se !rata d e cuestionar la apreciacif>n de la prueba inrliclarla en sede de casación, tlll propósito pu<=d<=
cumplirse, según el coso, cuestionando la prueba de l hec ho indicado¡ u
a tacando la infcrencio lógica, lo cual inc:ide en la vía a través de la cual ha
de pl<~ntearse la censu ra..
Nada de lo anterior a s ume e.l libelista, de maneta que auna d" ésta a

las previomente señalados fale ncias de lll d ema nda y dado q ue a la Corte
n (! le es permitido st¡plir sus in consistencias, se impone el rechazo por los
requisitos formales que incumple y dcclarar desierto el J'ccurso ;nterpuesto, de oonformidf<d con lo e~tatuido !Jor d artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Contra esta ·detc:nniruu:ión. que adquler<: ~jcc•.Jtoria en
la mi~<ma fecha de su sus crlpcióu ¡art.. 197 ib.j. no cabe rc<:urno alguno.
En mérito de lo cx!Jue'l!to. la Corte Suprema de Justicia en S"l'l de
CM..d cin Penal,
R>:SUELVE:

RECHAZAR·lN U MINE la demi!nda de casación presentada por el def.:nsor. del procesado Luis Gonzalo Jíménez. Puentes y, en consecuencia,
declazar DESJER1'0 d recurso interpuesto.
Contri> "sta provídencia no cabe recurso alguno.

Cópiese, comuniques e y devuélvase al Tribunal

d~

origen.

Cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba Poveda, Fernar.doArbol«dÓ. Ripol!, Rirordo CalCarlos .;ugusto Gálvez Argote, Jorge Anibol Gómez Gullt..><.JV,
&igar Lombana 'I'rujiilo, Carlos E. Mej ía Bscobar, m> jir m6; Didimo Pú~
. Volandia, no firmó; Nil.son PiniUa Pinilla.
.,..:~ l?ange~

Patricia

Sa~azar Cuéllo.r, Sccrctíl r\a.
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EXTINC10N DF: lA 1\CCION CIVIL. De conformidad con el art!.culo

62 de l Cótlign de Procedimiento Pena l, procede la dec;lnratorla de
eJ.."tind lin ciP. la acción ci.vil ad~lunr;oda dentro del pro<:cso pP.nal,
cuand n ncun .:- alguno de los m ocios de extinción. d e lli..s nbligac.ron<:s consagradas • n el anicu ln 1625 del Cñdigo Civil.
Uno d• esos casos, según la últi,la.pre"cptiva citada, e~ lo. tran-.

&acción celebrada cnr.re laa pa1t t:$, las cuate~. cuando ~on cmpR
ces, y previo acucrdn, estáu en libertad de éli~poner un ~ rrt'!glo
que punga fm a 1.!1. ohli¡::ncióu <.i.vil, d erivada de la comisi6n n P.I
hecho punible. Magi~J.mdo Ponen re: Dr. J orge e:. C'.rirdoba Powda.
Auto Casación. F<.<t:h a: ~·de julio de 199R. Decisión:· D"clara
extinguida la actión c ivil, cane~:I•l «1embargo y secuesu·o. Prr>cedencia: ·T ribunal Supt:Tior del Distrito ..ludiclal. Ciudad: SWlta
Pe de Bv¡¡ow . Procesadn: (lrdótic• Ordtn'lez, J:üme lvá u. Delitos:
Homlclelic) culposo. Pr~: 143!19. Publicada: Si
Véa"e ta m bien en Internet..... .................................................

7

REPOSIC ION. El recurso cJ¡, rP.posic:lón busca que el misnw funcio
n"rio que profi rió la decisión ·-en este caso la Corte· vuelva sobre
ella, y si es dP.I r.a-w, la revoque, reforme, adicione .o aclare en
forma total o parcial. Esta f>nalid.a.d impone q ue el recurso se
intP.iponga y su$tente en 1" opOI":U!lid<Jri previslll de la ley, m~t.i
\•aó '>n que impliGI\ que el recu rrente exponga ·J.a.s razone~ de hecho y de den:cho por J.a.s cualP.~ ~onsidcra errada ¡, providcm :irt, .
a tin d~ que prnr.eda la enmienda de los juicios equivocadus del
fundonario. M:igi~tre.do Ponente: Dr. Nilson Piw11u PirúUa.. Auto
Casación -Reposicif>n. Fecha: 1° de julio de 1998. DcdsiOn: No
rP.ponc providencia que negó llbcrt<~d y ~t: ah$tlene de pronunsobre redención . Procesado: Bcrmúde:< Hidalgo, José Dolores . Proc;eso: 11755. Pubhcada: Si.
Vé a.sc también eu'inr.ernet .. ... .......... .......... ... .. .. .. ....... ... ........ ..
!1
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ERROR DE HECHO /ERROR DE DERECHO. La vulneración mt>d.iata
de la nonna su..tancial que deja d e a.plicarac o lo es indt'!bida~
mente, ac;onte<:e por error d~ tlct'ec.;bo o de hecho. Este ~urgiria
<le falso juicio de exi~tcm.;a, ><i =supone o ignont una prueba, o
d e falso'juicio de iden tidad , al di~tors.ionar su contcrlido objc::tivn. Aquel puede derivar de falso juicio 'de legalidad !considerar
algu na prueb" allegada con violación t:,pil'al de los preceptos
que regulan su aducción) o ihlso juicio de convicción (no otorgarle al demento de demostración e l valor establecido p or la ley,
conceder!• al que no· tiene, ¡;i ex.i•tiere tarila probatoria). Magistrado Ponente: Dr. Nils.on Pinill.a Pinillo. Auto Casacii>n. !'cena; l' de julio de 1998. Dcd&ión: Rechaz.o ir! lim;ne la demanda
de casación y d cclan• desierto el rer.urso interpuesto. Prnco.dencia: Tribunal Superior del Distrito J u dicial. CiudQd: Po.sto. Pr~
cesado: Hidrobo llidrobo, Aureliano. Delitos¡: Homicicüo. Pro<'eso: 13294. PuhUcada: Sí.
Vt\"s~ también en Internet............ ..........................................
15

o

SUBROGADO PEN/\1.., Si bien d peüd<>nario osten~" <\'Un lo condición de proce:.:<~do porque la condenmde que fue sujet.o· en las
in 5tancias n o se encuentra ejecutorindn, d~-bido a la impugnación extraordinaria, debe reiterar la & lo q u e en eventos como el
q ue He analiza resulta improcedente lo. ~ustitución de In modida
d~ aocgtll'amiento. pues una vez d :ctada s cnt.cncia. en lo que se
c.l<:clare la respon>:~llbiliuad del acusado y oc le imponga u na p~-rta,
kólo seria viabl ~ olurgar en aquelia el Nubrogado de la condena
de ejecución condit~uu..J o. luego de su r:jc.culoria, el sub!'ugado
la libertad condi<:ional cuando se den las circunstanr:ias previstas en el artículn 72 del Código Penal. Si uo se produce dicha
ejecutoria P"Tn ~<1! satisfacen las exigencias de ~U! uurrua, lo
procedente ~•Tia la libertad provi 5Í<lnal señalada en d ruloleral
2• del artículo 41 5 del Código de Prnuf,dimiento Penal. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. <.:órdnl>n PmJt?da. l\uto Casación. Fecha:
¡• de julio de 199l:!. J)ecisión: Niegí< su&tinu:íón rl• la medida de
aseguramiento. Proc:edenc:ia: TribunE\.1 S\JpP.Tior del Distrito Judicial. Ciudru.i: Sanra Fe de Bogota. Proc~sado: Pinzón Bec-..erra,
Milton Mouricio. Deli~os: Corn:t.lSián. Proceso: 14 516. Publir:a-·
da: Si.
Vease tarnbii:n en Internet .. .................................: ....... ........... 21

d•,

EXTRAlllCJON. La e:ttradición no es un pro~dimiento penal s.lno un
· o.<.:to de derP.r.bo inl~rnacirmal medil'lnte el r.ual el Ministerio de
Justicio n;ega u concede la extradición de ur..a persona cond~ na·
da o pmcesad a en P.l exterior, pr~"·lo C011e•p\o fa,>nrnhlP. de la
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Corte Suprema de J u"ticin de a.cuerdo con Jo prescrito por Jos
tratado& pliblioo$, o en su defecto, conforme a lo estableci<!u en
el Código de Procedimiento Penal, co;,.o ocurre en cst< caso. Opinión que esta Sala de la Corte debe fundar en la validez fo:rmal
de la doc·.1mentación que aco¡npafla la reclamación, en la demosu·acilin plena de la identidad del requerido, en el principio
de la dobie incriminación, en l.a equivalencia de la· provídencia
proferida en el extranjero y c:uando fuere el caso en el cumpli. miento de lo dispuesto por los tratados públicos, sin que ostente
repercusionf!s penales. Magistrado Ponente: Dr. Edgn.r J,nm.hrmn.
Trujillo. Extmdición. Fecha: 2 de julio de 1998. De<:isióri: Se "h•·
tiene de considerar petición de· suspensión de dctcnt:ión pr..ver.·
tiva. Procesado: Bravilo González, Sergio. Proceso: 14022. Publ<cada: Sí.
Ve:ose también en internet ....... ........................................... .... 23
INTERffiF.TE·Solicitud 1N0TIFICACION. Dentro del Libro 1, Titulo IV,
Capitulo 1 del Código de Procedimiento J>eJJal. denominado "A"tuadón Procesal", se halla el articuln 157 er: el que se establece
que "las actuaciones debe11 c:xlemkrs" por escrito y en idioma
castellano; si estuvieren en uln> idiom;t o la persona no pudiere
c><presarse en castellano, se buú la tmducción correspondiente
o ~e ulilizanJ un intérprete~,.
La notificaciún de l"s rro,,ide.ncias es la manifestación del prin-

.cipio ccnstitu<:inna1 de publicidad de las actuaciones que integra el dercctm fund;¡mental al debido proceso y no puede confutl<b'se de ningun;o manera co tl el acta de la notmcación, pues
mientras aquella es el hecho, ésta cs. la prueba de ese hecho.
La notificación personal es el ac'!o por medio del cu..l el Esuodu a
través de un servidor publko que eierce jurisdicción p"ra esa
específica actuación, cnl.t:r;t al sujeto procesal del contenido de
una decisión judi"i>tl.
La CSL'IlL'ia de la notificación dcvio:ne entonces <!el contenido de
!a información que se suministra al notific:odo, que no puede
hacerse de otra manera que "leyendo :integrD.mente la providencia a. la persona a quien se notifica., o permitiendo que c"ta lo
haga", tal como lo ordena el ar..iculo 189 del Código de ProccdiIllÍento Penal, y enterada la pcrson" en mi forma esta adecuadamente notificado . .Mt1gistra.do Ponente: Dr. Cario.~ .Edu.ardo Mejta
Escobar. Exlrailició11. Fer.ha.: 2 de julio de 1998. Decisión: Niega
asignaciótl de .interprete. Procedencia: Gobierno. Ciudad: Italia.
Proce,.ado: Benestamc, Antonio. Proceso: 13786. Public..da: Sí
Véase tambien en imcrno:t.......... ... .. .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ..
?-li.

1064

GACETA JUDICIAL

Numcro2496

LIBERTAD PROVISIONAL 1 BENEFICIO ADMI:-.IISTRATIVO. La Sala de
Casación Penal de la Corte S1;1prema de Justi~ia es inL'Dmpetent~ para reconocer redenciones de pena por trab~jo, estudio o

enseiianr.a cuando el propósito de tal reconocimiento sea diferente del de tener en cuenta el lap.•o redimido para el cómputo
total dP. la sanción para obtener libertad provisional o para que
se tenga en cuenta. en la demostración de que el procesado se
halla en fase de mooiMa seguridad. Lo" beneficios administrativos de libertad preparatoria y franquicia preparatoria "olo pueden ser concedidos por ellnpec a los interr..os cuyas sentencias
hayan obtenido ejecutoria y que por tanto se denominan condenados respecto de los cuales la unicaautoridadjudicial que puede
reconocerles redenciones de pena son Jos Jueces de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad o quienes hagan sus veces.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo :Y!ejía Escobar. Auto
Casación. Fecha: 3 de julio de 1998. Decisión: Se abstiene de
recauoccr rede1~ción de pena. ~occsada: ·Mélida
Morales. Proceso: 14521. Publicada: Si.

E~thcr

Ruiz

Véase tambien e1~ internet........ .... . .. .. ... . .. ..... .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. .. ..

31

ACCION DE REVISION-Causal primer•. En el marco de esta precisa cau- ·
sal de revisión es necesario que, para der.rumbar la intangibilidad
de los fallos de instancia, resulte palpable que frente a lo materialmente realizado no pudo haber intervenido el número de personas que aparecen cobijadas con la condena debido a la naturaleza misma del hecho, o que h s!tuación probatoria Jo que
acredita es que participaron menos de las que: aparecen condenadas. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejia Escobar.
Acción de Revisión. Fecha: 14 de julio de 1998. Decisión: Reconoce apoderado y recha2a in límine la demanda. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Barranquilla.
Procesado: Senior Barrero, 1\lexánder. Delitos: Homicidio agravado. Pt·occso: 14098. Publicada: Si.
Véase también en interne! ... :..................................................
35
M-:r.JON DE REVISION-Rc'quisilus. Siendo la acción de revisión como

reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, esencialmente probar.oria, a travcs de la cual se pretende dejar sin sustento la firmeza el~ la cosa juzgada, es oondición ineludible para su admisión,
r¡ue estA ~" ;¡det:üe a las exígencías normativas del articulo 234
ciP.l Código dP. Procerlimi•nlo Pt:nal, con la indicación precisa de
la """s"l que se invoc" y de los fundamentos de hecho y de
derecho que la viabi~, debiendo aportar el actor las pruebas
demostrativas de los hechos bé.sicos de la petición, de tal m<•ne-

~N~ú~m~e~ro~2~4~9~6~------~G~A~C~E~T~~~J~U~D~l~C~lA~L~-------------21~06§
Pig.

m que todos ello:< cunslituyan una proposición lógica que confrontada cou 1"" e>$timaciones probatorias, fácticas y legales de ·
l>t s~nl..,nda que se pretende revisar demuestren la procedencia
del juicio rescíndcntc. Magi<>trado Ponente: Dr. Edgar.; Lambana
Truft!lo. Acción de Revisión. Pecha: 14 de julio·de 1998. Decisión: Reconoce apoderado e inadmitc la dernanrla de. r~visi<in.
Procedencia: Tribunal Superior rl~l Di:<tritu .JudiciaL Ciud,.d: Ca li.
Procesado: Betancourth C.rira Ido, Relisario. Oelitos: Porte ilegal
de armas, Homicidio. Proceso: 14472. Puhlir.ada: Si.
Veasc tambien en internet................ ... .. ... .. .. .. .. .. ....................
45
I..EGALIDAD DE LA I'ENA. l'a1·a diferenciar el aun oficioso legítimo,

constitucional y necesario ajual~ de la sentencia a 1 principio de
legalidad, forzado por la ocuttencili de u11 error judicial, de la
retasación indebida de la pena con ht cual s~ dclivaria a un in,
{:remento gl'avoso y oonstitudn.nahnetlte intolert:tble: en decisión.

reciente In Sala prcci•ó, reiterando su :ndeclinable criterio unanime, que r.o lodo• los ev.:ntos de reforma en la pena:
"' ... rcconduT..can o puedan recor.ducir H un problema de legalidad de la
$Cnterccin y que por es.!:~ \'i~, cotonces. se pudiese llegar al des<:onocimiento dt: la n.:forma en peor. ~'l CoJ'tf': ha ru·~t:i~~do ~uficientemer:te
cual ~:::-:~ ~1 <,;ontorno dentro del CU¡:} 1 Fl j11e?. pu.ectc Ücv2:1r a cabo stts juicios de valor y apHcat· el d.erecho· penal. Asi como Jos derel':Jws rtJ ndamentaleSi tien~:n un n~cleo es.encinl in toc:ahle y una órbita de
rr.gLJl~bili.dad. que depende de lA$ de•~isioncs poüdcas del legislador, también las normas. de llel'echo pLUlltJvo tienen un n:;¡rco ·flA$Ci~o dt~n"r<l del
cuc:.J St': l:~v).(TJ a c~b·o los juicios de v~loraci&l y aprcciaciór: por parte de
1():~ jueces, y unas fronteras m~t'i ~JJlH de las cuales Ja judjcacutc:. u u
puede transitar. El"! m~ttcria de penas los limile!J máxirnc.1 y rninimo, su
cla.s;e, ::.L:: pn:visión pre".¡n, su nanualeza J>rincipa] o. accesoria, son impermeableS aún frf':nte a la prctcl':.chda autonomía del ju~z o il di!>[Jc.,sicjolles con•o J¡.¡ prv~cripción de la reforma ~n peor. No e~ pues un conceptl) dt~ "leRfllidad" cntendid•) cmnv ~inónjmo de :;ley sustanciaJ.:I. :>.iJ)O
~ la luz de un significado tn.~~ hondo en trutto concil:le la "legalidad"
como pt•inr.lpio, ~~ decir. en su fundón l!mite t: impf:nctrable para e1
aplic!tdor de la.ley."jsent.oot.?.R 1997 R&l.9791). Magistn\do Ponente: Dr. Edgar Lombarm Tmjillo. Senter.cia Ca.saL'iun. Fer.hn: 15

9e:julio de 1998. Dccisiún: Co "" parcial, fija pen:<. Procedencia:
'l'ribwta.l Superior del Di:.trito .l11dir.:ial. Ciudad: Manizales. Recurrente: Mejia Burili<:,j, Leopold.o. Tlelitos.: Homicidio. Proc~so:
11406. Publicada: Si.
Véase ta.rnbién en int.eTnet ......................................................

ATTPlCII>,\D/ ANTlJURIDlCIDAD/PECULADO POR APROPlACION. Et\ la
teor.a finalista la ausencia de dolo genera a.tipicidad,_y la falta de

conciencia de la "nt.ijuridicidad de la conducta inculpabilidad,
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de man~ra que no tiene cabida pensar en la posibilidad de que
se estuviera refiriendo a esa orientación. Y de todas maneras,
alegar &imululnearru:ntc ausencia de dolo y de a.ntijuridicidad es
contm.dicto~:io. La mención que hace el a quo del a.rtú:ulo 665 no
es para efectuar "la tipificación de su conducta, sino para resp onder la propuesta de que se aplique el peculado por uso en
Jugar del de apropiación, de mSllera que el h echo de que esa
di•po$id6n hnya desaparecido de! ordenamiento juriGico en nada
aleda la vigencia y aplicación de la norma penal . F:l tr.xto del ,.,-..iculo 665 "" el ~iguiente:. "Responsabilidad pr.n a l pnr no consignar Jru¡ retenciones. Lo• rct<:ncdorc,. qut: no consigne n las sumas
retenidas, quedan sometidos a las mi3tnas saJ>ciones prevista~ ~n
la lt:y penal pnro los empleados públicos que mcUITW\ ~O uvropiación indebida de fondos del tesoro público. Tratándo.;e de sociedade!i u otrM entidades) quedan sometidas .:1..<:sas mismas sancione• ""' pe,.,.onas narurales encarr,aóas en c"d" entidad éel
cumpl:mi<·n to d~ las obligaciones. Para tal electo, las empresas
deberlln Informar a la respectiva Administración o Recalldación
1" identidad de 1>< pen<onll q uP. liP.nP. la :~utonnmÜI su ficiente para
reallzar tal encargo. Pe no hacerlo, las "anclonc:k recaerán snbre
el rcprc!lcmantckgal de la entidad. En la información debe const.Eu la aoepta.elón del empleado señal<ldo.". Clara.m~ntc ~"ve quto
lo que se quiso b acer con esta dispm;i<:;(m fue 1ipi.ficv 1:..nnu pu•úbk la oimplc no ='"il!o''"cióu o.le las swn&~ retenidas, pero la
Corte Constltucionnl e•t:imó que d Presidente "exO<:><.Iió el limite
material fú!\do en el nurneral S del articulo 90 de la ley 75 de
1986, que lo f¡;¡cultaba para modific"r el texto de lt'US dispo~icio
ncs, eliminar la• normas repetidas o derogadas, 'sin que en nín ·
gün CtlbO ee tilterc su contenido'. Así las co.~ao, lo. inex~quibilidad
d~5" pnr fuero del orden ju..'"Ídico la norma, y con ella el precepto
que :UJ.i e<: creaba, pero es un error darle el alcanc" que le d" el
Ministerio "Pl>hlico, pues enti~nde que tambien desaparece el·
pecul«dO por apropiación para los retenedOJC$ qu e cumpliendo
cou Cl;a función pú blica que les encarg11 la ley, se upodcran d.e los
dineros recibidos. Ma¡9s!r<ldo Poru.'!lte : Dr. Nicardo Cai.¡.!IJt.e Rnrl(Jcl.
l;entencia CA"'!riñn . FPCha: 15 de julio de J9QR. 0<.-<~sión: No Casa.
Pmr:erlenda : Tribunsl Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
NeivY. R"<:urrc:ntc: Arce Luna, Fabío. Delitos: Peculado por a.p mpio<:ión. Prm:r.so: 1 J 290. PubJ;cada: Si.
Véase twnbiin en intc:rnc.t.... .. .... .. ......... ......... ....... .... .... ... .... .. 56

CASACJOI\ DISCRECIONAL-Dcsarrollv de lajori&prudenc ia/ APELAC!ON-Sustf:ntación oral. La solicitud que ~e exnmion, de conr.e•ión del recurso de casación que ha. venido conoc:Jéndofi., como
discrcc.:i~ntil contemplada. en et ter<:~r inciso del articulo 2 18 del
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C. de P.P., de exclusivo resorte del" Corte. tiende a d~mostrar
,los motivos legales que justifican dar vía lib~e a la impugnación.·
En su empeño busca el señor dof.,nsor sei1alar a la Corporación·
la necesidad del desarrollo de 1" jurisprudencia en rel,.don con
el tU"ticulo 1Y6- B dt! ese ordenmniento, con cuya inte'l'retación
pn:ter.!dc además abrir paso a Wla eventual necesidad de garantizar el dt-.recho al debido proceso pn:via la anulación parcial de
lo actuado.Magistrado Ponente: Dr. Didimo Pá.I!Z Velan.dia.. Casación Discrecional. Fecha: 15 de julio de 1998. Dcci,.ióu: No concede el recun~o de casaciór.. Pt·ocedend.a: Juz.gado Segundo Promiscuo del C<.rcuito. Ciudad: Santa Rosa de Viterbo. Procesado:
Mt:dnmo Sán(,hcz, Josué Daniel. Delitos: .-.buso de circunstanL.:.ias de inft:rioridad. Proceso: l4517.l>ublicada: ~i.
Vt'.ast- también en inl.ernc<t. ..: . ... .. .... .... ... ... .. ... .... .... ... .. .. ...........
70

HOMICIDIO-Ley 40 de 1Y93/ SECUESTRO/ PEJ'\A/ VIGENCIA DE
LA LEY-Ley 40 de 1993. La Ley 40 de 1993 no sólo -~e propuso
instaurar una infraestructura nonnativa paTa combatir eJ reprob~ble delito de secuesl.ro, sino
también ordenó directamente .

que

la modific.1.ción de los tipos basico y e,;peci..:J del delito de homicidio. entre otras disposiciones. Es La hl::l ~ido la ~unclusi6n ur•Hnimr. y reiterada de la Sala e~ pronuuci::unicnt.os tales cmuo los
del 2lde noviembre de 1995; 25 de julio y S tle uoviemb•·e dt:
1996; 17 de junio, 3 ce julio, 25·de septiembre, 22 de octubre y
9 tk diciembre de 1997; y 4 de febrero de 1998.
Asi r.nronr.es, "" "l f"llo de casación deiS de noviembre de 1YY6,
cuya ponencia correspondió al magistrado Carlos Gálvez Argot'e,
en torno a 1<~ aplicaCión de los artículos 29 y 30 de la Ley 40 de
'¡ YY3, como r.:guladón de conductas autónomas de homicidio
simple·y agravado, sin 5L~jeción • ur. nexo con el delito de secuestro, la Sala dijo lo siguiente:
"En sentenda• del 5 de novit:rn br" de 1995 y 25 de julio de este
año, con ponencias del Dr. Jwl n Manuel Torres Fresneda y quien
a hora cumple igual función. ha afinnado la Sala que siendo imperativo el acatamiento de la e osa juzgad;l t:<lnstit·udnn;• l, imme
resulta suscitar debates sobn: asuntos cuy;, ""'"'on;Jnci;J con la
Constitución ya ha sido dcr:l,.n•da, t:nmn ;,mntP.ce con Jos increriu~nto..~

pun:tivos para los delitos de homicidio. extor~ión y. se-

eucsln>, pues l" CortP. Const··n•cional en ::>cntencia C-565 d"1 7
de diciembre de 1993, los dP.d,Tó P.x•quihles, COJJ.~iclerando ademá~, qn~ las ·ra?.ones de poJitica c:riminal que dieron origen a
dicha nnrmativirl;:Jci. ~~ basaron en Ja. nec.esic:!ad de una ~ayor

drasticidad en la sanción d•

e~t•

tipo dF. delitos, catalogados

dP.ntTo cif': lo,:; Oe: le.sa. humanict.."\d, ~'\ilto por su nnturalezn como

~Pág.

po• el dañ o y"" tra scendencia d entro de la socied..d.•. M»,gistrad o l'nncnte: P r. Jorge Anibal Góm.ez· Gallego. Sentencia Casación. re«ha: 17 de julio de 1998. .Decisiún: Nu C"""· Prut.ocdcncia : 'T'ribu nal Superiot del Disll'ilu J udicial. Ciud.,d: Pt:rdns . PTo-

cesado: Mon..tc• Molina, Jesús Edurián. Delitos: Porte de ru·mas
de defensa personal, homicidio . .Proceso: 10747. Publlcada:.Si.
Vcase tumhien en interne!......................................................
75
REf'ARACION OF.L OAKO/Tm)F.MNIZAC'JON INTEGRAL-Plazo pru:a BU
pr<':><t'mt,.(:ión. Ocurre que la petición de cese por i•~dernnizaG~ón
integral, no obstante ser una causo! obj~tiva de "xtir.dún d e la
a cción penal, fl diferencia de las d~mas, es un a c t<> d~ parte cuya
manifesr.a r.i<'in depende de la propia voluntad del procesado y no
de b~<:hns I!Xternos o ajenos a él, como ocurre con la muerte o la
prescripci6n, etc. Por lo tar.to, eSa declaración debe preser.tarsc
un te~ del fallo de ca sación. El procedimiento penal está cr.ractcrizado por u na .,uce,;ión d e actoG:ordenados qu e no pu ed en verae in lerntnlpidos por solicirud es q>,~e podriao entnrp<!cer el desa
T.(OJlu f.i6t<:mático de 1..' actuación. En tro..tá.ndose de In. ejeeutotia
de la senten cia d e casación, ia ley :no liene prevista po~ibilidad
distinto. a la d..-. adelantar los pasos orientado• a la oonc:rcción de
ese prec is o acto. En esas circun.st>mcias, '"' c<tbc duda que la
:¡olir.itud de cesación de prooedimiento en ese momento procesal, reeulr"' totalmente inoperante. Magi~trado Ponente: Or. Car·
lo.• EduQ.r do Mcjía Bscobar. Auto Casación. Fe.ch.a:· 2 1 de julio de
1 99R. Ded~lón : No acce.de a la solicitud de cesación de procedimi•ntn . Pl'O<:P.dO:>lcia: Tribunal Superior: d el Dis trito Judicial. Ciudad: Sa~>to F" d" Bogotá . Delitos: l'eJs~dad en documento privado, fraude: pw>ce6al, estafa agravada. Proceso: 9(i60. Publicada:
Si .
VCase

UnJ!bh~n ~n in tern~t

...... .. .. .. .. . ... . .... .. . .... .. .. .. ... .. .... ...... .. .
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. FALSEDAD EN DOCUMRNTO/ ACTO APMlNISTR...TIVO-Publica·
ción/ AN1'1,JUR!DICIDAD! CIRCUNSTANCL-\S CENERICAS DB
AGRAVACION rUNrtWA/ PERJU1 C IOS. La materialidad de. la
infracción consiste en falsificar un documento, aéción que se
manil\e~ta, como lo ha precisado la jurl~PJ'Udencia •en 19. crefl.ci6n total dP. un documento falso, o en la imitaC'ión de uno que ya
t:xi,¡r.~:, o¡ ~irnple.mente en la alteración del conten:do de un documento auténti<:o. Esa formación total. o ) JQI'Cial, puede recaer tanto
en documento público como en privado. La publlcidad del acto
adm lnl~trQtlvo es la que limita su oponibil ldad frente o ter~e,·os ·
y lo h aCA: por tanto exigible frente " tsw• . En c•t.c CMo se ha
aclarado que la existencia del acto administrativo se preCJca desde

.Numen> 21·96
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cuando se ha ~u3crito por d funcionario "'"npet ente y se h an
impuesto fcch" y n urneraoón alJ'espectivr•documento. En cuánto
a su publicidad, por las sui grmeri.~ circunstancias d•~l d•p~rta
mentn del Chocú, :;e cumple h aciendo cir.:ular •1 instn uncnto
· lJUe contícuc d a cto a dministr&tlvo por las d•pendencia~ olidales nucyormente interesa das 9 a las cuales corresponda S'U apli<".aclón P'.J.Ta que se In formen :U publico. A partir de tal momento
.e l documento pühlko {que ya. tiene tal connotación desde su
existtmcia) adquiere eficacia p<)r haber sídu dado a· cono cer. ""
decir '1 "" se ha cumplido una d e las ór<lcne$ q ue él mismo contiene. lA rt~ "'conu.trúqu ese~. En tratá ndose du lus ci n:;:Jnstancias
gl'nt.rlcas de agr1ovnción punitivn y dentro de estas, de las d e
nat'\ll'ale~t objetiva, es decir de 3qucllos cuya presencia. deviene
tini.oo rnenL" del contenido fáctic:o de la conducta, íu.¡nquo; ~\1 mención y analisi~ en la decisión ca.lifica l.oria es e l ideal de calidad
q ue ~ ~ espera de 1¡¡ admitu• trució n de ju• l.ic:ia, su omi~i úri no
impide que~ d cd u.:Can en la sentencia, s ic"nlpre y cuando en
narroc.:ión ·d e los h ech os o d entro del texto de la resolud ün de
acu~aciñn se hayo. me:nciooado 't':Xpre¡:.;am.c:nte C!1 hecho o cirt:unstancia que las compnnen. Articulo SS del Código de Procedímic:nto
Pen<ll: "Sen";endít condenatoria y pronunciamien to sobre Jos perjuicios: En todo proceso pen"l e n que se haya d em osrrado la
existcnci<> de perjuic.:ios p rovcoientr.s d el bcclru investigado, el
funcion.,rio procederá a lic¡uidt~.rlos, para lo CUiil podrá dlspon o<r
la intervención d e un pelito •cg ún la complej idad del a sunr.n, y
cor.dc narh al reopnnsable del u iju nto de los rJuños en la s en tP.ncia. ll:l pe rito d~•ignudo, podrfl ser e scogido n" cualquier li•t a.
auturizada panr otros d espachos o entidade>< d el l~r.g~. Magistrad o Ponente: Dr. Carlos Ed~•a reto M ejia E .,m/:>a.r . Unica lnstanCÍ!i. F'echa: 22 dP. julio de 1'l'll\ ..Tlec.isión: Condena, h"bres~ ord~u Ut) captura . Procedencia : Cnrte ::iupr.,ma de Jus::.ici<l . Procesado: Mosquera Córdoba, Augn!':to Cicerón. D• litos: F:U:<edad materia l empl. of. é n cinc . pnublic<>.· Proceso: 6989. Publiw do: Sí.
Véase ta n\bién en internct ..... .. .. ..... .. .. .... ..... ... .. ...... .... .... .. . ..... 88

la

COLISION DE COM!1::TJ:':NC1A/ COMPI?,TE:\'C.IA l'li:\!C iüNAL. Al establecer la COUlpt:t.encla funcional de la Corte 1:;~\prénl<l.
articulo

el

n8 ·5 seü<illü que le corresp onde conoc-~r "de los conflictos de com ¡x;tcncla que se ~u sciten en MH ntos d r: la jurisdlcdtin pena l ordiuariu entre tribunales o ju:c:g.. dns d e dos o mEI.s distritn~ judlc;ale•; entre un uibunal y un ju.:gadn d~ otro distrito judicial;
P.ntre t ribunnles. o e mre "" j u ?.t¡ado.regional y cualquier j uez
penal de la República". Y, al scmnlar los asuntos de competencia
<le tus 1'ríbunal~ Superiores, umiti ó con sid erar el punto de los
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conllictos de que pod ían prcsentar'-'e entre los juzgados pen ales
dcl c ircuito con lo~ j uzgados penales municipales radicados en
u n circuito distinto, o enlre juzgados municipal~• de divers os
circuitos, pero todos denlro del mí~mo DistritoJudiciu.l, pues se
Pll.l'ti6 dr. establecer que la& colisiones "ol..mente l:tobriau de
suscitarse "entre ju<:ccs d el circuito delmi~mo distrito''. :vlagis tredo Ponente: Dr. Fernando E:. Arlmleda RipoU. Autí>Colisión de
Compt<tetlda!<. Fecha: 22 de julio d" 1998. Decisión : Dispone
rem isión del ""Pf'.iliP.n tr. al Tribu nal Superior de Cundinarnt~n:a.
Procroencia: Juzgados Promiscuos. Ciudad: Ouaduas y Viani.
Procesado: l!:nciso Sala>.ar, Hugo J a >ier: Delitos: Hurto califica·
do y agravado. Proceso: 14 400 . Publicada: Sí.
V~aec w mbicn en intemet ......... ... ........ ....... ............ ...............
128
Nfl'I'IFlCACION-Pliego de cargo~. Cnntrariamente a lo inidtwnente
Afirmud<> por el censor, es m (,.,CSter reiterar que la rwUfica ción
dP.l pliP.go d e cargós al procesuuo (...), qtúen para c•c rno..uento
no se hallaba privado de la libert'\rl, "~ efectuó por e~ti>.do conforme a lo dispuesto por la normativirlRil vig~ntc a. la sazón que
no era olra qu e el origin al lll'Licu lo 4 40 del Decreto 2700 d e 1991,
er. o.rmonla t:on el 190 ibidmn, pu~'S la calificación del t('.$pec>ívn
sU!Ill\rÍO se produjo el 13 de septiembre de 1993 y ¡_. modificación intruducida al m encionado cat~on por el a rticulo 59 de la
Ley a 1 de 1993 sólo cobró vigencia ... partir de lo. f•ch a de s u
!·:xpc:dlción, esto es, ol 2 de noviembr~ dd mismo Año.
Pr"""ribian aquellas norn>as:
"Attli;ulo 188. Notificac ión p<:rsun .al al sindicado privado de la
libct·Lad y al Ministerio PUblico. I.El.s notificaciones al sindicudo
que se em:uen\re pfivado de la libc:rlad y al Ministerio 1'1:1blico se
harán en forma persoaa.l."
"Articul o 190. Notifi= di>n por estado. !.a nolificación por ntado
se hará en la forma p revisto. en el.Código de Procedimiento Civil,
cu11.ndo uo se hubiere podido hacer lo notificación per$onu.l, habiimdo•c intentado."
"Articu lo 440. Notificacion de la provid.,ncia ca.li.fir.att>ri" . r.., rcliOiución calilico.tnria se notifiC".orá. personalmente, cuando s ea
posible."
?or su parte, es dlsposidñn d o: la ley procesal dvil que la inser·
ción en el estado se hag¡\ pasad o u n dia de la fecha del a uto .
Magi~:rado Ponen te: Dr. Joo:_qe Aníbal Gómez C.aUego. Sentencia
Casación. Fec.ha: '23 d~ julio <le 1998. Decis ión: No Caso.. Proccc\encia: Tribunal S u perior del Drstrit<> Judici>l.l. Ciudn.d : Cúcuta.
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Recurrente: Pared~'~ Hernande:z, Migur.l Angr.l. Df:lit.o~: Hom ir.idio culposo. Pro<:>:< so: 10 845 . Publicada: Si.
Véase U.mbién en internct ...................................................... 134
OllJC&\JClAS. Es el" pr"di!>arse qw~ la prohibición d " reo.lizar registms nocturnos d~sapa reclo co n la entrada en vigor del Decreto
050 d• 1q37, estatuw qu~ regía cuando se practicó el que es
objeto de ~ur.;;tinn;mü~.nto, pudiendasc cumplir a cualquier hora,
y que su validez, por tanlo, nn puffiP. ve rse afectada por la circ u nsta n cia de h3.bcr sido prnr:tic:ad o en la s horas de la n oche,
~td emás de qu e esta limitación n .o regia cuando m ed i ~bn r.nnsP.ntimiealu üc:l rnorador (Cfr. art. 356 Decreto 409 de 19.7 1). Magislra do. Ponente: Dr. Femu11d<> E. Arboleda Rípoll. Sent(:ncia Casadñn . Fecha: 23 de julio de ,.998. Deci,;ióu: Nu Caou. Prnreden··
cía: .Tribun..l. Ciudarl : Na ciooal. Procesadas: Alvar6n V:Jlencia,
Mc ry; Ramirez AlvarAn , Ant(cl.a Matia, Ramírez Alv~ có n, Lu;o
Vianey. Delitos: Hmnicldio, co n s crvaci<iT] ilega l de a rmas de uso
privativo·. Proceso : 1 ¡ ó4Q. Public:o.da: Sí.
·
Vé.u e ta mbién en 1ntcr n cr. ... .... ....... .................................... .... 144
f'ALSeDAD EN DOCUMF..I'ITO PRIVADO-Factur.. . El tipn penal de faise-

dad en dOC'..IIllento pri,•ado qu e contien e el Código Penal c:n s u
articulo 221. señala: "el que falsifique documento privado QUe pu eda
sc1vir de prueba, .iilcurrir3 , silo usa, en prisión de u no (1) a s~i~ (ó)
aflos". Es pues, mmo lo hAn s eñalado rcitt'T'.Jtivamen te la jurisprudencia. y la doctrilu¡. un U]J<) penal de dos actos que W gl' par..
~u consumación no •olo la alte{&ción de la vcmlucl que conste en
ln> documento privado, Hilll> la u tilización de ese docu mento.
El uso del documlmto p rivado es el n~tura l c¡uP. t~ndria e l doc ullle!lln legítim o. es d ecir su ut.ilización romo p rueba d~ uqu .,llo
que por su ll>\lur>dc=· ~>stá en a ptitud de poder d em ostrar.
La factura, la! como la. defme el Código qe CotTH':J'cio en su arüculo
772, es u n título valor, q ue además no puede llbrunse ,.¡ no corresp¡>nde a ttt'.a venta efectiva de me rcaderías entregadas r eal y mate·
riulmente al comprador, por lo que una vez aceptw:la por el comprru:lor se considerará fren te a terceros de buena fe exenta de culpa, qu•.,l mntrato de oompraventa ha sido·debidrun.mtc ~jecuta
do en la fonna P.•tipul"da ~.n el titulo, seb.Un lo disponc ·el articulo
773 del núsmo Código, qu~ ecl.,miis advie11e que a "'"' w :turas se
nplicani., en lo per tinente, las no rmas relativas a la J..tr¡> de cambio-articulo 7 79 ibldC!m •. Magistra do Ponente: Dr. Í:'nrtn.~ !<:durad o
.Mi¡¡tu &wbar. Auto Collsióu de Competencias . .Fecha : 23 de j ulio
de l 998. Decisión: De..:ll<r.t co mpetencia al Juzg¡ldo 2" Pt:nal del
Cireuito de Medellin . .P¡oc(:d~ncia: J u zgado ~u:.u del Címuito. Ciudod: Rionegro. Proce•adD: Cnüón Villacorle, Jor~c Enriqu e. De!i-
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.tos: Hmto agravado, estafa, falsedad e11 documento privado. Proceso: 14565. Publicada: Si
Véase t a mbié11 en Internet......... ............................................. 165

CASAC!ON-C<tusal'tercera/ DEBIDO PROCESO-La nv vinculación
de u na persona_ El re(:urso de casaciOo es extraord inario y rog¡>do y n o un mecanismo oficioso d~ COO\rol de la legalidad de las
sentencias y, mu ch o men os, una te rcera instancia, d onde el actor pueda lanzar todo tipo de argumentos para replicar los del
falla dor, en p~ura de obtener que la Corte revise el expediente,
contrmiando n~i tu 1\n,.lid:".l de lu impu gnación . C'. umdo se uate
d " vinlaciór. d P.I i:lehidn prner.•n, •r. d ehr. <lemostrar la existencia
de. una iTT'f".g ul arirlarl rn~tnndnl que ~~M':avt! su estructural por
<-.jt~mplo, la ra Ita de aper tUr a de la in str ucción, la no vinculación
d ~l procesado por eu l<lquicr medio legal, la aw;encia de la etapn
d•l juic:io, la inas.lstencia del fiscal a la diligencia de audienMa
publica, seguir el procedimiento ordlnli\rio c uando se solicito y
•e dan lo~ rcqui~ito, d e proc.edlbtlida.d d~J trárnite abrP.Viado par.:>
st·ntcn(:i~ A nli dpA <I ~.,

c lr .. 1•:1 he~ h o

ci ~

q_uf! no sP.-

huhi~fie

vincu-

lado a.l proceso a una ¡>f!rnnn, , nn ~ons t.ituy<~ una irregularidad
sustanctal quP. nfectr! !lln f!tci t.n Jt:tunt y qu~ traiga como consecuencia IR ír:u;fic;H-:i" dP. 111 »<:h u>r:inl1. Ad~má><. l:al omisión podria
sub<an"r"" '""' 1" e x ¡>f!dir:i•in d« c:opias . Magistrado Ponente:
Or. .TnrgP. 1':. C:órdohn. Pm1cda. Sente nc ia Casación. Fecha: 23 de
julio d" 19<ll\. n er:i•i<in: No Ca ~11 . ProrR.dCf\Cia: Tl'ibunal Superior del Distrito Judid w . Ci\ldL\d: Sa nta Fe de Bogota. ·Procesado: Ocampo Velo•que:t, Albcrtu. Oc:tilos: Estafa, falsedad en documento público , fab t!d a d l!n d<.>cum~nto privado. Proceso:
l 4304. Publicada: Si.
Véase también en Internet.. ..................: ............ ,... ................. 170
RF.SOLIJCJON DE ACUSACl0.1\/ CIRCUl'iSTANCIAS OF..NF.RJCAS DE
,\QRAVACTON Pl:NJT!VA. La re$Oluci6u d e acusación es el plic:go
concre1.o y completo de cargos. pr ecisados tantCJ fiit; tic~ w mo
jurídicamcn!f:, qu e se hacen al p rooesado para que frente a dlus

ejerza el cl~r~h ll de acrcnaa_ Pe.;o para que tal garantia !.c nga
cabal nperand,. , d ar.u~:od<> debe u:ncr certeza sobre Las imputacion"" her.h~>s, mot.ivo pllr el cual no se le puede tesponsal::>ilrar
"" 1" """t~neia p or circu nstancias agravantes n o d ed l.!cida s
en el c;~lifit"~~ rorin . C'.on rr.laciOn a le s agravantes genéricas. el
c riterio ti" In Cort.P. h u sido el de que, com o norma ~neral,
tlehP.n ~'" imp ut.1d·o• "" el pliego de cargos, salvo las objeti va•, estn t:K, a quellas eviden tes con la sola narración d el as pecto fá ctico d el p roceso. Pero exi<;t.en otros Circunstancias que
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requieren de una valoración o análisis previos a su deducción,
como "el motivo innoble o fulil", "la preparación ponderada del
h~cho punible"., etc, en las cuales se deben s<:ñal"r claramente los presupuestos fácticos que las contienen o mencionarlas en la forma como lo hace la ley, así no se indique esta
en concreto. (Vease, entrr. otras, "asación 1O. 7 46 dt: febrero /98
y 11.248 de a bril/98). Ma!tistrado Ponente: Dr. Jorr:~e E:. Córdoba
Pour:clc... Sentencia Casación. Fecha: 27 de julio de 1998. Decísi,;n: Casa parcialmente en el sentido de suprimir los agravantes.
Pn•:edenda: Tribunal Superior del Distrito ,Judicial. Ciudad:
Sanla Fe: 1.1!: Bogol{L Recurrente: Olaya López. Humber..o. D•litos: Leslun~8 pcfson~lcs. r:ulposa::;, horniddio l;ulpo!:>n. Prm:<·:sn:
9857. Publicada: Si.

W""" hun bien en Internet.. .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. .... . .. .. .. . ... . .. .. .. .. ... ..

180

RF.SOLUCION J>J:i ACl:SACIO.N. La Sala ha reiterado la fuerza
vinculante que tiene la resolución de acusación ejecutoriada en
un sistema procesal penal con tendencia acusatoria como el colombiano, en la medida en que no pued~ ser desconocida por el
juzgador con argumentos aprioristicos, y al concretar los hechos
por los que se \huna a juicio delimita la competencia y fija el
marco de referencia para el ejercicio del derecho de defensa o la
terminación anticipada del proceso jans. 37 inc. final, 38. y 3!J
del C. de P. P., modificados por los· a1ts. S •, 6' y 7" de la Le:y 81/
93). Magistrado Ponente: Dr. Femarulo E. Arbuledu Rip<Jtl. Autn
Colisión de Compe~endas. FcdJ!i: 28 de julio d., 1998. Dedl:liún:
Asigna competencia al Juzgado Regional dt: Mcddlín. Prr>l,edl:ncia: Juzgado 18 Penal del Circuito. Ciudad: Medellín. Procesado:
fiernandez Gallego, Chcslcy. D<•lit.os: Extorsión, ·porte de annas
de defensa personal. tentativa de extor-sión. Proceso: 14208.
.l'ublicada: Si.
Véase tambien en Internet...........................................
189
PROCESO-Peticiones/ ETAPA DE JUZCAMIENTO /CESACION DE
PROCEDIMIENTO-Causales objetivas. Cnando el proceso se encuentra en la o:tapa de juz~amiell.to únicamente es viable .i.nvoc"' u
decretar la ce:<ación de procedimiento po1· causales objetivas de
impr<.~«¿guihilidad de la acción penal, como la prescripción .de la
u~uut.: la rnucrlc del procesad(), ]a obladón, el desistiiniento. la
amuistia, la conclliacióu. ele.~ puc~ Ludas t:H<:ts impiden a la
Admi n tstración de Ju$ticla hacer un pt on uuciH.tuientu di~
tinto a la terminación de la actuación procesal, por lo cual
<.lt: be: u. ser dt:claratlas en d momt:ntn t-:n que surjan o eJ funcionario se pet cat~ de ~u exislcncia. de tnanc.:ra q Ul~ la única va] o-
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~"ció,-, probatoria permitida es la tendiente a establecer su
ocurrencia. Magistrado l:'orient": Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.
Auto Segunda Instancia. Fecha: 2.8 de julio de 1998. Decisión:
Confirma providencia por medio de la cual se negaron peticiones: Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesados: ·rotosa Cañas, Jorge Lucas.
Zambrano, Nohora Esperanza. Bnrbón Molano, Mario Humberto
Exjuez Laboral. Delitos: Prevaricato, peculado. Proceso: 13024.
Pubiicada: Si.
Véase también en Internet...................................................... 198

JUST!CfA PENAL MILITAR-En casación. La legisloción procesal penal colombiana estatuye en materia d" casa<:iún, articulo 440
del Código Penal Militar para el caso, que la causal alegada y los
cargos sean formulados por $>.~parado. P.XpT~~ancto en form¡:¡ precisa y clara los fundamentos. de cada uno, las normas que se
estimen quebrantadas y el concepto de la violación; permite for-

mular cargos excluyentes, pero éstos deben plantearse en forma
scp....,.da y de manera subsidiari.<l.. Magistrado Ponente: Dr. Nil.son
Piniilu Pinillo.. Scnl.cm:ia Ca~a<:ión. Fecha: 28 de julio de 1998.
Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior. Ciudad: Militar. Recurrente: Niño Vivas, Julio. Delitos: Peculado por apropi,.cion, t..vurccir:lientn de fuga. Proceso: 9932. Publicada: Sí.
Véase también en Internet...................................................... 207
PECULADO J:>OR EXT.l:!NSION. El bien juridico objeto de la tutela pen;~.l no sólo comprende los deberes de fidelidad, lealtad, probidad y diligencin ~n la custodia y administración de lo9 bienes
que u los servidore• pu hlicos se 1es conñan por rll2Ón de sus
funciones! sino ta.mbi~n los intereses de coritcteT patrimonial

que incumben ai .Estado. Tales consideracionos son aplicables
al peculado por extensión, a través dd cual también se tutela el
patrimonio público y subsiste el deber de lealtad y fidelidad por
parte del p:lTticular encargado de la administración o custodia
de bienes relacionados con el Estado, en la forma prevista en el
precepto. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poueda. Sentencia Casación. Fecha: 29 de julio de 1998. Decisión: No Casa.
Procedencia: Tribunal Superior del Disr.rit.o Judicial. Ciudad:
Santa Fe de Bogota. Recurrente: Sanchez Rincón, Joaquin Armando. Delitos: Peculado por apropiación. Proceso: 9641. Publicada: Sí.
Véase también en Internet ..... :................................................ 214
RESOLUCTON DE ACUSACTON f lNCONGRUF:NCIA DE LA SF.NTF.NCTA/ PRUEBA TRASLADADA. l. La rcsolu<:i<in dt! aeusación, en
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el sistema proces.al, es pieza fundamental de la uctLtación. La
Ley. por esa razón, no solamente regula sus presupuestos procesales (art. 438 C.P.P.) sino sus requisitos sustanciales (art.
441 id.) y su estructura formal (art.. 442 idem.). Ella tie11e por
objeto garantizar en el proceso su unidad jurídica y conceptual
asi como delimitar d ámbito en que van a desenvolverse el juicio
y la sentencia y, por eso mismo, marca las pautas del contradictorio. 2:Establece el articulo 255 dcl Código de Procedimiento Penal:
"Las pruebas practicadas validameme en una actuación judicial o
adminiostr-o~tiva dentro o fuera del pais, podrán traslactarse a otra
en copia ;uJt.éntica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas
previstas en este Código•. 1... ). Del contenido de la norma se desprende, qu" es posible trasl.adar las pruebas que han sido practicadas válidamente dentro de um• actuación disciplinaria, esto
es, que no hayan sido desconocidas o anuladas alli por ilegales,
siendo importante determinar, además, que en su aducción y
contradicción se hayan tenido en cuenta todas las ritualidades y
fonnalidades previstas por. la ley, que se haya garantizado su
publicidad, que no sean prohibidas y, para efectos de su trasla-

do .. que

h~y~

una pmvidenda que así Jo ordene, es decir, que se

erig"n en una r.lara vohmta.d del funcionario JÚdic.ial en cuanto a
inr:nrpnrarla.s o a.dmitirlas en el proceso penal. ~n materia penal
la pm.,ba tnosladada esta regulada expresamente por el E"lalutn Procesal Penal, por lo tanto no hay lugar a acudir, para "f•cto~ de su validez, .a la normatividad civil, ni mucho menos adicio·
narle requisitos que la ley procesal penal no ha impuesto. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejia E.~cobar. SP.ntencia Casación. Fecha: 29 de julio de 1998. Decisión: No Casa. ProcP.dencie.: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: S¡¡nt.a Fe de
Bogotá. Recurrentes: Gonz.Uez Nader, Mauricio. Puentes Mornl•s, Hidelbrando. 1'olT€s, Jose Om"r. Delitos: Concusión. Proc.eso: l 0827. Publicada: Si.
Véase tambien en Internet ..................................... ,................ 228
Alll>lliNUA DI:! CO.:-:CJLIACI0:-1-0portunidad. A propósito de la oportunidad para pedir la oonciüación, que menospreció interesada-

mente el procesado, tratando de obtener una declaratoria de no
culpabilidad por la via normal del proceso judicial, la Sala aprovecha para precisar. que la petición de audiencia de conciliación
puede introducirse liasta antes de que termine la audi•ncia de
juzgamiento. Pues bien, como la conciliació1:1 está prevista dentro dd capitulo destinado a t. acción penal, como·mecanismo de
te1·mina.ción anticips.d.A del proceso, !acilmente se advierte que dicho objetivo sólo e~ viable si se intenta antes. de que finalice la

.

\
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DUdiencia d e ju2gamicnto, únic:a m<>.nera de armonizar la disponibüidad de lf<ll parles, como forma de participación en las decisiones que los &fcctan, y d carácter público y pennanet>te de la función de admini~trar justicia qu<: incumi.Je al E~•... uo (Cvnsl. Pnl.,
..rts. 2• y 228}. Magistrado Punen te: Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego. Sentencia c~s~t<:i(m. Fecha:29 de julio de Hi98. Decisión: No
Casa. Proc:eliencia: Tribunal Superior del Distrito Julflr.ial. Ciudad : Sincelejo. Procesado: Dotcro Angel, ,JorgP. F.rnt!kln. D"Ji1·n•:
Hnmlr.:ldil) culposo. Proceso: 12224. Publicada: SI ·
Véase también en Internet.................... ............................ ...... 249
INVESTIG ... CION INTF..GRAU VlOLACION DIRECTA DE LA LEY/ FRAl:DE PROCESAL. l . Cuando se alega la conculcación del principio

de investigación in tegral no basta que quien lo propone relacion e una serie de pruP.ha• r¡u • se dejaron de p racu cRr, así mencion e lo que con c:nas "" huhier:\ podido d emostrar. t:s n ecesario
CJ\IC \lila y otra circunstiuu:ia eniTenten la lógica d el fallo que se
r~r:urre, e n cuanto ello conslilu ye la ú.n ic-.<1 man"ra d e probar
que lo" m"tliM tle con vicción que se echan de menos habrian
logrado "na orienta ción d is:mta de la sentcncill, ya que e• ella la
que fina.lm.,nt~ "e busca destronar. 2. Al invocar la causal primen<, cu<!rpo primero _,;otación directa de la ley sustancial- de
acue rdo con la tecnic<~ casacional no es admi~l':)le que el rccutTcntc C<.lo•tione la re<~ lid"d probatoria a~ u mida por los falladorcs
de ins tancia, ni la valon~ción otorgada a los elementos de convicción que airvieron de base para edificar la sentencia. U. discusión d~l c:argo debe fincarse en aspectos d e puro derecho . Por lu
ta nto, f.l recurrente debe aceptar le. prueba en la forma como fue
val<>ra.da por el fallador porque s~ disentimiento gira es en torno
d e su cor¡clusiónjuridica. Magistrado Pom:ntc: Dr. Carlo-< Eduardo
Mcjía Esc:obor. Semeucia Casacióa. Fech,.; 4 de agosl<l <11: 1998.
Decisión: No Casa . Procedencia: Tciuw.al Su¡JCriur d el DisLriLO
Judicial . Ciudad: Sama Fe de Bugu li<. Pn x.-e'''"lu.: c .....Lm Lo-.tano. Jorge Enrique. Zambrano Caicedo, Eduardo. Orozco Lourido,
Jaime. Delitos: Fraude proce~al, esta(a agravada, t~nt atit•a d e
estafa. Proceso: 13!!64. Publicada: SI.
Véase tAmbién en Internet....... ............................................... 261
IN DUIJlü PRO REO/ VIOLACION DJRECT.~ DE LA LEY/ VIOI.ACION INDIRECTA DE LA LEY. En el '"""' del artkulo 445 del Código de

PrCJCcdimitml.ll Pcll~t l, -in dubio pro reo-, CUUJld() e l ~entenciador
reconoce la duda pero en lugar ele absolver conden.., se d~be
d<:mandur po r violación directa de la ley sustMclal por ialra de
tLpli<:<~.ciüu . Cu~t ndo en d fallo se· rec::IJ a?.a la existen c ia de la
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duda por estimar qvc h ay PJ'Ueba de: cc:rteza, e l ~;argu s e Licm: ·
que prescnt.~ r por violación iwlin:ct.a <11: la. k y ijUSta't'lcial, por
error de hecho (falsó juicio de existencia o de identida d), o de
derecho (fal~o jukio d e legalidad o de convicción), como con~e·
<mencia de :o cual s e lle¡¡ó a la falta de aplicacl~n de la norma
cii.Gda. Magistrado Ponente : Dr. Ricnrd.n Ca.!lJete Rangel. Auto
Casación. Fcchn: 1 1 d~ agosro C.e 1Y9!!. JJecisión: Rech aza la dem;,~ de casación. Procedencia: Tn'bunal Superior del Distrito
.lv diclal. Cíu dad: Cundinam arca. Procesado: Yepes Licv:mo, Ltris
•?Jmando. Delitos: Homicidio prctcrintencional. Proceso: 1~081.
Publicada: Sí. ·
Vl:a.se también en Internet ... .. . . .. ...... ... .. .. .. ... .. . .. . .. ... .. .. .. .. .. . .. ... 304
Tll:RMINACJON AN'l'IC:li'A I)A D~LPJWCI!::lüj CASACION. No "S pues
a ruan<::ra de una innportuno reuactacióri eo~o ::;e vent;ila en sede
d« "~"""ilin el fallo proferid o para dar por term in ado anric:padam-:n:e el proceso, p uesto que como lo ha reiterado la Salt~, si en
ral even to n o le .,.; permitido al defensor o al proce~ado recurrir
en apelación d e la sentencia pnr motivos diferentes a los previs·
tos en el arli<:ulo :l7B-4 del Cód igo Pro=al Penal, a<:<>ntece lo
mi•mo con el recuno cxlr'..ordin:uio é:uondo bajo simii8J'cs prc·
~upuestos se demando en casación. Magistrado Ponente: Dr. ,Jor ·
9" Aníbal Gómczo Gallego. Alllu Casación. Fecha: ' 1 de agosto de
1098. Decisión: Rcch1>Zll. in iímine la demanda d e cal!lación. Procedencia: Tribunal. CJudad: Nar.im:al. frocesaclo: l~e:!Hn:¡m
Arisrízábal, Adtiana Mol'fa. Oelltos: Secuestro exl.ur~ivo . ?roce··
so: 13563. Pu blicada: Si.
Ví:n"" rnmbien en Internet ...................................................... 307
DEBIDO PROCESO/ INOC:MNIZACION·Oportu nidad. SI el p rocesado puede poner fin al proces e:>, óudemn izando en lu~ o:v~utos alu·
didos por el artículo 39 del c•U..llllu, y s; el mismo motivo no
extingue la pena, es p or<¡ u e la lógica del proceso supo•1e que ello
se produz1:a anl.e$ de que se defina la relación s ustancial. Y esto
uuucurre, como se dijo e nl&dP.Msión recurrida, frente & '"' "'"'les
objetivas que depcnd<!.n d e hechos ajenos a la vnl untnrl riel acu·
sado, y que. agréguese, son t.ambien cau,;a,; rl., e1<rl nción d~ la
pena, que no 'ónlamente de la acción. Magi•tr~rlo Ponente: Dr.
Co•tos EduardoMejW. E."''Oixlr. Auro Casación. Fechn: 1'2 " " "gosto
d e 1998. Decisión: )lo •·evoca auto d el 21 de julio por m;,rno ,;.,¡
cual se negó. cesaciOn de procedimiento. Recurrem e: Vllla marin
Valoro, Jos(: Gcm7~"llo. Proceso: 9660. Publicada: Si.
.Véase también <m Inl.<':rn"t ............. .............., ....................... . 312
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JUSTICIA PENAL MILITAR/ ACCESO CARNAL VIOLENTO. Par•~ la
existencia del fuero militar no basta con que se tenga la calidad de
miembro activo de la fuerza pública al ejecutar el hecho punible,
sino que es necesario, además, que el delito este sustancialmente
ligado con la acti~'idad militar n policial d~<sarro!lada por el sujet.o agP.nte. M"gistmdo Ppnente: Dr. /i'icardo CnlrJF.tP. Rr>n!JP.l. S;,nt ..nda Casación. Fecha: 12 de agosto de 1998. Decisión: Casa,
decreta nulidad. Procedencia: 'l'ribunal Superior. Ciudad: Militar. Procesado: Galvis Varga!<, Robert.. Delitos; Acceso c.trnal vio. lento. Proceso: 1 1907. Publicada: Sí. Salvamento de VotO Dr.
Edgar l.ombana Trujillo.
Vcase también en Internet......................................................

316

ANTICIPADA Df.·:J.. I'RUCr.SO/ ShNT.I::!:-.ICIA
1\NTTCIT'/\TJA. Vn!v..r en sed .. ele apelacinn n de C"'-'"ción "obre los
r.argo~ qu~ han sirio ;~r.~pt;Jrlos <le 1naner;¡ tan ahiP.rtn y volun!ilria por el pro~~ado, r:on 1;; g¡:]rantia dP. la pre~t~nda ~c;t.iva dd
delen~or técnico, significarla propiciar un..'\ retractación que im-

APfii.ACION/ Tf.iRM 1NACION

plícitamente estA prohibida por la limitación del objeto del reC'I.l1'SO que. segiln el texto el'tonc.:s vigente del n1.1m~T<d 11 del
articulo 37B del C. de. P. P. (art. s•, Ley 81. de 1993), apenas
podía referirse a la dosificación de la pena, el .;u bror,ado ele 1"
condena de ejecución condicional, el pago de peljuicins y 1" ex. tinción del dominio sobre bienes. Si la apelación está circun.;crita a estos aspectos, seg\ln Jo dice la norma citada, entonces obviamente el recurso de cssación no puede pronunciarse sobre
temas vedados al tribunal de segunda instancia, pues, como lo
dice el articulo 218 del C. de P. P., dicha impugnación extraordinaria recae sobre la sentencia de s.cgundo grado. El sustento de
1..'1. condena en .t juicio especial de sentencia anticipada radica,
de un lado, en la posición directa y genuina del procesado de
aceptar la "cusaciún y, de otra parte, en la v31.oración de mérito
negativo sobn; los requisitos do¡: la prcclusión de investigación o
cesación de procedimiento. Magi•trlido Ponente: Dr. Jorge Anibal
Cómez Gallego. Sentencia Ca•ación. Fecha: 12 de agosto d~ 1998.
Decisión: No Cas". Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
,Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bogota. Recurrente: Rejas Ladino,
José Miguel. Delitos: Homicidio. Proceso: 10524. Publicada: Si.
Véase también en Internet ...................................................... 335
PARTE CiVIl...' De conformidad con el articulo 43 del Código de Procedimiento Penal se encuentran legitimadas para ejercer la acció~
de resarcin.ticnto de 'Jos daños causado e por el hecho pu 11 ible,
las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o los hered ..ros
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o sucesCJn;, de a queDas, o el Ministerio Públlco o t:l actor popular cuando se afecten intereses colectivos, normn que gu ama
<Otal armo1ú a con la obl'gacion pr•,;, ,,, P.n P.l ;,fticulo 36 del
llamado Estarur.c, Anti~ormpción, pues ésta sólo se presenta
cuand o, aclemn• rle tratarse de delitos contra la administración
. p~íb!.icn, •• 1¡¡ persona juridica de derechu púb lic:o la p eljudicada . l.a obligación de constituirse en parte civil en procesos en
que &e investiguen punib!es de los ya mencionAdos no surge por cl
s imple hecho d" que el proceso exista o por la comunicación que
prevé el inciso 2" del precitado artíq..tlo 36; el Jmperativo para la
ad~inistración de pr.,sent:lr demando d e <~quella no.ru raleza. se
e•~dencla sólo en cuanto adquiera el.carác:ter de agrnvinda, pues
es é$te el que la legitima para intervenir como eujc1o procesal que
busc.. el rP.sardmiento de los perjuicios cau~ildo~ con la infracción. En sen tido contrarioJ alUl cuando se trote de procesos referi-

dos a hechos p unibles contr.J la admin:stración, la persona jurídica dP. dl!rf!<:ho público no está bb ligada a cun stituirse en parte civtl
si no es la damnifJC:ada ron el de lito. Magistrado Ponente: Dr. Cár!osA. OólvezArgote. Un icalnsrsncia . I'P.t:ha: ! Arl"'"P.O>~tode 1998 .
Decisión: Recha:L.1 la riP,TI'~nn:;, -de r..onstituc-Jón de patte <:ivj} Min isterio Relaciot\es Exteriores. Procedcnc:ia: Cnrtl! Suprema de ,lustícla. Procesado: S:!inchez Juliao, Dav1d J'(amón. DclltM: Ahuso dP.
auoc¡ridad, h,juria. abuso de fun.ción pública. Proceso: 14029. Publicada: SI.
VeuM t~mbié n en Internet............ ........................................... 347
ACCION DE REVTSfOI\'-Causal primer... l. J:... ..oción d e rc.visión procede por los moiivos tax.a tivamente f~odos en el articulo 232 del Código d~ Procedimiento Penal, teniendo por principa l objetivo ·atacar las sentencias pasados por autoridad de cosa jlll!gada, con
f>.mdamenro en las especiJi~s circunst:lnciLl~ eondicionantes allí
determinadas, que en la mayoría de los caoos SC>n extrinsecas al .
proce~o originario y por ende aj enas a yerros fár:tíco.~ o jurídicos
directamen te derivados d~l pronunciamiento constitutivo dellhllo.
'.l . Concretamente, en relación con la primera causar señalada en·
"'1 precepto en cita, ha precisado le Sala en auto del 19 de agosto
de 1997, que.:. ' '-"s rlo~ hipótesjs a que ,·Uo. "" n!fiere, esto es, que
el delito no podia comctcrse ,:.in o pnr una sola persona, o que la ·
infracción sólu pndia rP.ali?.ars"' por un nümero lll(nOr al de las
p ersonas condenndas. dicen relación a aquéllok ""i\<>S ""
no
obstnn:e ser indiscutible en razón a la nat:uro.lew. y características
d e la dellncueuo::ia obj~to de ju?.gamlento y los hechos que
proba turúunc:ntc. se hayan acreditado e11 1" ~cllh<ndn, el faliador
cundcna o varias t>ersonas cuaudu la uunduct.Q im putada sólo podin ser obr!l de un& de ellas o ser cometida po1 LUI uümcru inf<:rior
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de las que fueron sentenciadas. Magistrado Ponente: Dr. Carlos JI.
Gálvez Argote. Acción de Re,'isión. Ft:cha: 18 de agosto de 1998.
Decisión: Reconoce apoderado y rechaza in liminc la demanda. Procedencia: Tribunal Superior del Di~tdto Judicial. c;ud,.d: Sim:dcjo.
Proocsado: Rcvullo Vitola, J udith MU-cllis. Delitos: Homicidio agr"vado. Proceso: 14572. Publicada: Sí.
Véase también en Internet ........... _.......................................... 350
CASACION-C,us" l primem. L" c"usal de <:asación instituida por el
numeral 1• del articulo 220 de: Código de Procedimiento Penal
contempla dos factores de \'Ulneración de la norma de derecho
sustancial: uno 1::1. causa de violación directa, en donde el censor
dirige su razonanñenlo j uridico a demostrar la falta de aplicación, ¡3.plicación .indo::!.>ida o imerp.retación errónea de la norma
Ji·ente a los hechos definidos por el sentencladoo·, que acepta al
igual que su apreciación proba::ori a.
El segundo también resulta de la r;oneulcación de la ley sustancial, pero originada en error de apreciación de determinada prue·
ha, por lo cual se conoce como violación indirecta, donde ha de
6spe6ilit::arsc y demostrarse si el fallador incurrió en yen-o d(;
hecho, al ignorar un medio. de convicción que est.aba dcbidament.e incorporado o suponer el qúe no obr~h" •n el proct~so
(falso juicio de existencia), o cuando se tergivers" ,;u '"nt.ido (falso juiL'io de identidad); o si cayó en error de derer.ho, surgido de
un falso juicio de kgalidad proveniente de un ''tcin "" ¡, inr.orporación de la pn.:.~ba qucJ a pesar de ello, es cons:derada, o porque se la repudi" sin rru<ón valida; o en f~eJso juicio d" r.onvicclón, que por regJa general deviene improcedente) al no e5t.ar
instituida en el sistema nacional la tarifa legal de pmeh,s. Ma·
gistrado Ponente: Dr. Nilson Pini11a Pinílla. Auto Casación. Fecha: 1.8 de 11gosto de 1998. Decisión: Rechaza in !im.ine la demanda y declara desierto el recurso. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judici"l. Ciudad: Sineclcjo. Procesado: Medina
Ortega, Rodrigo Carmelo. Delitos: Porte efe armas de defensa personal, homicidio. Proceso: ! 2571. Publicada: Si.
Véasetamb;én P.n Tnt.erm:L .................................................... 355
LTBETITAD PROVISIONAL-Cualificación del delito. Si bien es cierto el
«ttic-.IIo 72 del C.P. ha seña;ado una serie de n:qcisilos pa.t-a <JUe
el procesado pueda optar por la liberr.ad condicional, extensivos
a esta forma de libertad provisiomJ.i, ellos son concatenados e
imprescindibles en su concurrcnci!l. Es decir, al faltar uno, se
quiebra el lazo conductor que perllliliria conceder la libertac físir.a antes del cump.liJ:rtiento de la totalidad del tr:>t.amicnto pcni-

/,
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tcnciario. Por ello, 1,;, entidad y cua\i(it:,.cicjn de;\ dc;lilo ¡Jur el que
se condena, las circunstancia:> en que se desarrollaron los hechos y la. modalidad en que ocurrieron, así relatado en la sentencia condP.natori;,, la cual es una determinación quE: hace parte de
l;, re,.-¡lidad procesal existente hasta ahora en el trnmite penal y
que debe servir d., norte basta tanto se dicte el fallo de casación, es
lo que permite colegir la imposibilidad de llegar a un pronústic:o
favorable sobre la readaptación social de.J procesado. Magis
trado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda. Crusación Libertad
Reposición . Fecha: 20 de agosto de 1998. Dccisiór.: No repone.
Procesudo: Molano Calderon, Enrique. Proceso: 13259. Publicada:
Si.
Véase lambien en II1Lcrnct ..... ___ ... .. .. .. ... ..... .. .. ... .... .. .. .. .. .. .. . .. . .. 361
l'ECUl..ADü POR APROPIAClON/ :cELEBRACION INDEBIDA DE
CONTRATOS/ ERROR DE HECHO/ FALSO JUCIO DE IDENTIDAD. 1. Para la tipificación de la conducta. prevista en el citado articulo 146 del Código Penal no es necesario quP. el contrato
ilegalmente tramitado pertenezca a una cat.egoría determinada..
o P.St.é regulado por un r~glmen jurídico especifico; lo que realmente cuenta es que haya sido celehrndo por el servidor público
en eje.-e:cio de sus funciones, con el propósiro de obtener un
provecho ilícito para si, para •-' contrati$ta o para un tercero, y
sin el cumplimiento de sus requisitos le;::ales esenciales. L!i estructura del tipo penal que define el delito no permite difereud"r
entre conuatus ~dn1ini~tnltivos entendidos en sc:=utidu cslrieto y
los que carecc::n de c5ta con.notación, nl1neno:; vn:~unar. a Jlédrtir
de una t.U <:atcguriza<;i(ln, que la previsión normativa opera en·
relación cun lus I•rimeros, con exclusión de los últimos. 2. El
error de hecho por fal'>o juicio de identidad derivado dt~ la disiors:ón del con1.tmido material de una determinada pm.,ha, es
sustancir.hn~:nte distinto del que se origina en d est.>~bl"r.imien-·
to de su triérit.o, de n11hmde~a igualmente filctica, pero de contenido diverso. El primero surge cuando el ju2gador al "preciar la
prueba dist.on~;inn~ ~ll ~xpn~si ón fáctica poniéndola a dedr lo
qu~· ella materialmente no dice. Es de caLácter objetivo, contemplativo, y su dcrnostmción implica hacer evidente no sólo-que los
fallos apreciMon I" pmeba contmriando su materialidad, sir-o
que este desacierto condujo a una decisión contraria a la ley. El
segundo tiene ocurrencia cuando el f::-tllador, en el proceso de
fijar racionalmente el mérito de la p1ueba, se aparta caprichosa- ·
mente de las regli>s de 1" •a na crítica, declarando por ••te modo
u nos hechos distintos de los que revela la verdad procesal. E"
de carácter aprcciatorio, y su demostración presupone acre
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ditar que la apreciación realizad a por los juzgadores se aparta. de los postulados de la lógica, la ciencia o la expe.r iencia., y
que de no haberse presentado , la dceis:ón habría sido
sustanclalmcnlc distirJta. 3. La sentem.· üí no es una rueda
sueltn en el proceso. Su estructut·a conceptual P.stñ delirnihJ·
da p or el p!Jego de cargos. El intérprete no puede preter.der que
el funclor.e..rio judicial asuma en la sentencia la doble función d e
acusador y .iu7.gador. Por consiguiente, si s e prctt:ndc una c.:o ·
rrecta comprensión de la cuestión d eba tida, resulta imprescin ·
dible inter relacionar cst"" dos piezas procesales, de igu!U manera cor.1.n se impone: vii1C\llnr en el estudio de una pr('lvidcncia
en concrr.m, las dist:inr.as part es de las cu ale'l e:1t6 compuesta
(t8ctit::a, prnbatoria, cons~dcra.tiva y· resolutiva) en pr\'lcura de de-·
t~rminar SLt alcance. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E . AJ·boledu Rip<Jll. S<:nlcncia CaS<iciun . FL·cha: 20 d e: ..gu:slO de t998.

Decisión : No Casa. Procedencia: T.-lbuual SUperior dd Distrito
Judicial. Ciudad: Pe! eira.. Recurren te: Mejia Sahlzw·, Eduardo.
Delhns : Pt".Cula do po r ap.-opia ción, estafa, celebración indebíd¡t
de contrat.O$. Proceso: 10295. Publir.ada: SI.
Véa~e también en Tntern~l......... ............ ..... . ... ............ .. . ........ .. 363
DBLITúS CONTRA LA ADMINIS'l'RACION PUBLICA. El inusitado detP.·
rioro de la mor!U pública, hacen que las autorld~>.dee competentes de ban ejercer la potestad punitiva del Estado en su máxima
cxprtai6n, cu evento& como t'l que ocupa la atención de la Sala,
pw.:s en ualándosc de dt'Jitos contra la admln.!Bl.l'ación y la fe
publica, nu puede menos la admirustradón de justicia, que actuar <:on el máximo L-elo en d cjcrciciu de la función eonatitucio·
nal y legal, puc& mal puede perderse de vista <¡u~ ante lo:. niveles

ala.rmant.c: ~ de 'corrupción administrativa en que: se debate e l
pD:is, lo menos que se puede h acer ante cs·t c gigttntcsco flagelo,

es o.piir.o.r la administración de justicia con risuTc,.idad, en orden a qu e $C cumplan las potestades coercitiva" del l!:st:1do. Magistrad o r onent.e: Dr. &lgar Lomixma Trujilln. Ca;.ación -Lfocrtad·
. Fecha.: 25 de a,gosto de 1998. Decisión: Niega libertad prnvisio·
nal. Procedencia: Tribur.al Superior del l)is trito ,Judicial. Ciu·
dad: Antioquia. Recurrente: Sá.nchoc?.O Ramíre?., Luz Arlri~na. De·
titos: Peculado ¡>or apropiación, flllsocdad ideológitoe en documento
público. Proceso: 12884 . Publicado.: Sí.
Véa6e también e~: Internet...................................................... 390
NULIDAD-Oportunidad para solicitarlaj CONTt:MAZ/ DEFENSOR
DE OFTCJO/ 'I'ERMINACION ANTIClP!\.DA DEL PROCESO/ AU.

DIENCIJ\ ESPECIAL/ TNVESTTGACTO:>rlN'TEGRAL. l . Limit.ándola
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hasta el término de traslado pata preparal·la audiencia pública,
el Código de Procedimiento Penal, en desarrollo uel printoipiu óe
preclu«ión, ha P.«t.ahler.ido 11'> npnrtunidad de que gozan los
suJetos procesales para solicitar nulidades (artículos 306 y
446), de modo que si no es dentro de el!a, y salvo la l"acultao
oficiosa que tiene e] funcionario judidal para Cecrt:tarlas) sólo
pueden ser invocadas o debatidas en el recurso de casación.
2. "... si r.J acusado, por razones varias :se resiste a estar a
derecho, es de ver que aslunr: 11::1. t.:ulldklón de contun1az o

rebelde, situación que como es simple intuir no tiene el efecto de
paralizar la funeiónjurisdiccional penal ni el de afectar el trámi·
te del debate pues éste prosigue con el nombramiento de un
defensor de oficio ..." (Sentencia de febrero 15 de 1993. M.P. Dr.
Jorge Enrique Valencia M.). •oc manen• que cu11ndo el inculpa
do de un delito perseguible de oficio se s~sp-ae voluntariamente
al dto:ber dt~ c:mnpan:eer ~ntc lcJs j ucec~ p2::1.n:1 responder por sus
ar.to$;, no puP.d~ luego alegar la invalidez ciP.l pror:f!so por una

omisión sólo atribuible a su comportamiento, es decir, mal pue·
de aducir "su propia decisión de no comparecer•. (Sentencia de
octubre 11 de 1995. M. P. Dr. Nil.son Pinilla Pinilla). 3. Dentro de
la dinámica que le es pro1>ia al mecanismo procesal de la au·
diencia especial, ésta puede se.r convocada a iniciativa del Fiscal
o del procesado; pero, oomo se trata precisamente de un .instru·
rn~nto transaccional·"sobre la adecuación típica,

el grado de par·

ticip'lción, la form" de culpabilidad, lo.s circunstanci¿¡_s del deli
to, la pena y la condena ele ejecución condicional, J.,_ preclusión ·
por otros comportami_cnros sancionados con pena menor; siem·
pre y (;uancin exist;J rlucia prnh;JtoTi;;

~ohre

sn f'!XÍ~tenda" P.l mi~

mo ordenamiento tArt. 37 A parágrafo '2', inciso ~rdel C. de P.P.)
dispone que, "el fiscal no estaJ·a obligado a concurrir a la audien·.

cia cuando adviert·a que e.'ciste pnlcba suficiente: en rdación co~
los aspccUJs sobre lo~ cu2::1.lcs puede versar t:l acu~rdo", ~o cual

significa que no es imperat.ivo del Fiscal convocar o asistir a- la
audiencia.

Tr::Jtáricio~e entone~~

cie ;¡ndiencia. especial

qu~da

a

la discrecíonalida<l del F~scal, y sólo de él, porque no hay posibi· .
Jidad alguna de realizarla en el juicio, convocarla o no, concurrir
a ella o dejar de hacerlo; pero esa potestad de no asistir a dicho
acto se sujeta a la consideración de que la uansact:ióu no len·
dria ningün objet9 por existir prueba suficiente sobre los aspec·
· tos referidos en el articulo 37A como materia <ie acuerdo. Si el
fiscal, en el supuesto ya mencionado, no está obligado a concu.

.A.l~.t08e:4:!__ __ _ __ _~Q~i
\q_;]1¡.::f.IJ·OJC1A
,.=
L _ _ _ _____:_N.:. :(::::LR::::l;::;ei:.:'U:.. :2=-4.:. :9:..:::6

JPag.
rnr a la audiencia, es apenas obvio que bajo esa misma considero.ción de existe11ci.a. de "prut:UtL ~u.Ü.<.:ic.ulc ex! relacióll cozJ los
aspectos sobre los cuales puedr. Vt<r-Mr t:l ar:tHmlo" tamprx:o estii
ubligado a convocl!lrl'l cuando el prooesado se la s olicita. Magistrad o Ponente: Or. "Curios A. CdiLO:>: Argot~. Au to Segunda ln"·
t.' lncia. Fe<-.ha : 25 de agosto de 1998. Decisión: Confirma provid encia por medio dt: la C'..IOI en ~re o tras deci.,iones negó nulidades. PrOC<'den cia: Tribl'nal Supe1~or d el Distr ito J udicial Ciudad: Nciva. Procesados : CuéUo r Bor.ello, Gerordo. Dioz Castro,
Hernando. Silva Rui:z, Mauríclo. 1"rujillo, lléctor Ramiro. Delitos: Prevaricato, falsedad documc.n tal, peculado, concierto para
delinquir. Proceso: J 3808. Public-. .u": SI.
Véase también en Internet..... ................ .... ................... .......... 393
VJOI.ACION DIRECTA D E LA LL!Y/ COND!!:NA DE EJECIJClON CON-

OlCIONAL. No'importa, p9.l'a efectoli de pred•.u· el cum;eplu de
la violación, los motivos que pudieL"Otl haber llevado al juzgador
a :a ir::s.ll~grcsióu t.lc ltt d i~IJOt~ici<Ju ~ u~tan<:ial~ lo que n:almente

cumla es la !lt:t.:isilin qut; ~~ juz¡¡;tdur :.ulop l.e en relaC:ón con ~Jla.
En este orticn u~ icJ~H~. t:;i lo~:t normu t:~ o.pli(:ada debiendo no
Sf:rlo o imtplic:ada deb iendo ¡o¡erlo , habrú. llur.a~ente aphcadón
indei>ida o falta de aplicación, $egún cad a caso, independientem~nt~ o~ f111~ al errQr ~~ h¡:"Jy¡:¡ 11t-.gnflo pQrCJ1•e ~1 jtJ?.gador se ~qtJi
voc:;, ~ohrP. su ~xi ~tP.nr.:i;, . vA i itl ~::r.. o R lc;~,nt,:e, ?.. Tr;:Jclidonalmente

lu< sirln dicho por In Corte que los. factores condicionantes del
otorgamiento d~ la cor.de na de ejecución condicional son de natura:e•a objetiva y subjetiva, y que la acreditación de lo¡; primeros (clase de pena y duración) constituye presupuesto necesario
para poder avanza r en la con etaiación de los últimos, cuyo
análisis Íla sido dej ado por la ley a l juicio prudente y equilibrado del funcionario ~udicial. 1'ambi¿n ha 30stcnido que los
"spcctos que componen d factor su bj~tivo (personalidad, natur..lcza y modaHdadcs del hecho) , deben conjugarse positivamen te en favor de~ ac.usa.du para que el ~ustituto pueda ser

otorgadr>, y q ue d Ju;,z cr. el catud io de ellos KOZa de un amp lio tnargt:n de dis.crcdon alit.lat.l. upcr¿tl.Jle en el 1uiuCO d e la
r.:~ciom~lid:id y el Uuc:n ju iciu. ~in l!e~a.r a pec~ de in~úHUl
~xc<:~iva l4:1rguc~ . q,uc JJUedun ¡.n:rj uüi~ H.~ p n x;e-

rigidez o

sado o sembrar incertidu mb re o desconfianza en la comunidad (Crr. Casación de a b r il 24¡"92. Mag. Pte. Dr. Gómez
Velásqu ez¡. Magistrado Ponente: Dr. FernaruJ.oAI'boleda Ripoll.
Sentencia Casación. f'ec.h a : 2 5 de agosto de 1998. Decisión:
Desestima la demanda, casa pru-clal y de oficio , fija multa.
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Prnce.dencia : Tribu nal Superior dd Distr ito Jud icial. Ciudad:
San ;:a r>e de Bop;otá. Procesadu:; B~jarano, Flor Nub la . Ra mírez
Cardon«, Hebler. lJeJiw;;: Violación a la L<:y .10/Rfi. Proceso:
999:s. Publicada: Si. ·
V<'ase también
Internet .................................................... 116

en

I'ROCI:RADOR. La intr.•vemción del Miuiijt<:rio Público ante 1M .Juzgados Penal!::¡ y Promiscuos d e l Circuito, bien S<~ <!jt!r>." por
Pt'Ol.-uratlurc• Judiciales l, que dcbcriQ ser lo regular. o pnr Prnr.nrodores J w.lici..Jc:s 11, como medida t.Cm!J?ral, debe necesarla mt!n •
te circun•<;ribirse al ejercicio d~· $ \18 funciones dcntrn de los
liu.úlcs que le son da d os por la competenci.3 alrihmda a los Juec..s ante quien"" "" "r.tüa, incluyen dÓse como ext.rcmn de dicl:.as faculta de" lo rosibilidad de r"'r.urrir por via d e "pelación la
~C.'Tltencia ~ inchJ!!Ívr..· de sustentar oralmente estf'! reet.JfSO 3.Ilte el
arl quem, y a <r-'e los detcrrninucinries adoptadas por e~as
colegiaturas en·segunda instancia, previo el reparto. ·rorzosrum:nt:c
deben notificurn"' a ·los Procuradore3 J udiciales Peno.le,g 11 que
en cad" e<~so ñmgcn onte los Tribunales Superiores dt Di~trito,
toda vez q u e son é~tos los unicos h abiliultlos por el literal b) del
...rt. 9 1 de la Ley 201 d e 1995 pan< "In tervenir en los pniCesos de
que conoce en primera y segunda instaneia lo S~la Penal del
n:~pectivo Tribun;~l Superior d<: Di~trito ,Ju<lic.ia.l" y, pnr ende,
q uienes en rep resenta(:ilin riel Minlstctio Publico podrian recurrir extraor<!inuri., mente las sellt.,nclas. De este modo Ge man·
tiene inc:ill\tme l.a rcpresentacióu d~l Ministerio Pül>Jicn dentro
d e los pto.,.,sns penales, cuyn, prescnd a resulta c onstit\<dnnal·
m ente impcrativu en la protccdón de las garantías funda mc.nales y d orden jurldlu;, debiéndose t<:ner en cuema q u« por la
no.ruralcza que le es propia a lo. Procuratluri• como OrgMo de:
control, esta intervención es escaluuuclu, como que n o cumpona
una direct" sujeción a un prnce.~o en particuh>r y m\lr.ho menos
un" responsablllclad hasta s u culm inor.ión, en la medid<~"" que
ella de pende de la a utoridad y m omento en que se produce su.
in tervención procc~al, :<in que desdrll!ego pueda cunfundir~e la
parte comn ·s ujetn p rocesal que es rep resentada, con el indn.;
duo que en cada caso d•sempcña este ml, es decir, que 13 represent~ación cslá untes: y por encimo< de¡,_ persona que encarna su
ejercicio. 1\l agietrado Ponente: Dr. Cartas A. Gálvez Argot". Rec urso de Jiecho. Fecha : 2ii de agosto de 1998. Decisión : Deniega
por improcedent" e l recnrsu de hecho inte rpuesto por el Prucurador 20. Procedencia: Tribu nal Sup.:rior del IJistrilO ,Judicial.
Ciudad: Santa Fe d e Bogo!á · Procc.." cJos: Beltrán Ot:lgndo, José
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PieMaría. Za.mbcano Cárdenas, Mariela. Delitos: l!:nriquecimiento
ilicito. p,·oceso: 1454 0. PubliCQdn: Si.
Véase también el} Internet.. ................................ .................... 426
SUSPENSION DE LA DETENCION PRF.NENTIVJ\ . La suspensión d e
l<\ riP.tP.nción pn<venUvo. o de la ejecución de la pena, implica como
hecho condición que el procesado o condenado s~ e n cu entre priv-.ulo efecüvarucn tc d e eu libertad, situación que ha d e cumplir se en el asu nto en el cuiU pide el rec<>nocimiento del referido
d cn:cho. La raziÓn es obvia, pues n o s" pued e adop tar determinaciones ··eien~mes a la libertad "tisica de qu ien n o la pad ece o se
encuent.rd "di,.po~iciuu d e otro aau oto. Magistrado "Ponente: Dr.
Nilson Pini!la Pinilla. Auto Cu.aciún. Ft:cl1a: 25 de agosto de 1998.
Decisión: Se abstiene d e emitir pronunciamientn de fundo sobre
la suspensión de la d~tenci(ln. Procedencia: Tribunal Superiur
dd Distrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bog.ota. Recurrente:
Rodrígue;o;, Guillermo Enrique. Delitos: Falsedad material de particulaT en dor.. p ú h ., estora., fr"udc {< rcsÓIL\CiónjudiciaJ, fraude
prooesal. Proceso: 11139. ?ublir:ArlA: Si.
Véase también e n Internet............ ... . .... ... ..... ... .... .... .... ... .... .... 432
J..ll3f;J<"!'AD CONDICIONAL. El instituto d e la libenad c-ondicional,
se encuentra actualmente ct()blem.,nt.e regulsd<l por lo dispuesto
en el articulo 72 d el C. P. y " ' W"ÚCtLlo 1" d iO la Ley 41 S el" 1g97,
que introdujo al c•laluto austanti<m ..,¡ articulo 72 A, en el cual
se establece que, "con excepcilin_df! lo~ delitos de: emiqueci~nlo
ilícito; homicidio agro.vu.do o lesiones persono 1M agravllda.!< por
virtud d" las cau• .ics 2, 4, S y S del articulo 30 de la Ley 40 de
i 993; secuestro, extorsión; hurt.u califLc ado; los delitos dolosos
previstos en la Ley :lO de 1986; los delitos previstos en el Deere·
to-ley 2266 de 19\l 1, excepto los de porte ilegal de arma5 para la
defensa personal , int.,-<;<:¡>ladúu d<: correspondencia oficial, utilir.ación ileg;•l d e uniformes .o insignias y amenazas personales o
f~iliares; los delito~ pr~vi~<tn~ tn la Ley 190 de 1995, excepto el
cohecho por dar u olrcccr, prevari<-.at.n y utili.zi!ción indebida de
inlonnación privilegiada; \Qs ddir·q:~ PW'istos en l::a l~y 360 de
1997 y en la Ley 365 do 1997; y los delitos conexos con todos los
ante riores, ~~es continu ¡min bajo

el rtgimen

d el articulo

72 dclCódí~o Pen¡¡l. DilfU los ~més delito• el beneficio d e liher¡ad se concede@ deJe sjg.uient~ manera : El juez concedeci la
libertad ·c on dicional al condenado a pena privativa de la libertad
mayor de "tres (3) at\o.~, cuando baya cu mplido las tres qui~
(;3/5) partes de la CQlldena siemp re; que bAya qb,aeryado buena
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Pá&.
conducta en el eatablccimiento carcelario- Pará grefu. Salvo que
exista orden de c::nptura vigente ~n su cnntrn, no podré n e¡¡arse
el beneficio <le· lilJertad condidonaJ atendicndn " los antecedentes penah:" o a circunstancias tc nid"' P.n C1.\~Jlt..'\ en la sentencía
l'"ra dosificar la pena o nP-y;u La condena d e ejecución condicional". Magistrad u Pnnente: D r . Cortos A. Odl,-. Argote. Ca•<>ción
-Libertarl· R~;posición. l'eclla: 27 de agosto d e 1998. Decisión: Nq
repone providencia por medio ele la cual se negó liberte.d. Pn>ce·
sado: Gutiérrez C lav:ijo, Guiller.Oio Arturo. Delltos: Violación Ley
360 de 1997. Proce•o: .14561. Publicada: Si.
VCasc ta rnbí en en Internet ··· · ··~ · ·· · ·· · ···· · ·· ····· ·· ·· · ···· ·· .. ·· ··· ··· ··· ··· · 4 ::¡s
• 1\CTO PROCESAL-Oporrunidad. LQ oportunidad de un acto proceevn~" no ~ólo al tienipo, sino a l modo do! s u producción, de
rnaner¡o que "'""que tenga eficacia, ha de ser efectuado de.: la
manera t:xigicla por la ley, 'dentro del término respectivo. Estos
presupuestos d e tiempo y de mOdo pertinentes, los imp one la
necc:&idod del orden en la conj ugoción de lo• diversos estadios
procesale•, dando M i •eguridad o lns intetvínicnt.es, que sabran
ll <¡lit atenerse én el desenvolvimiento del deba te, sin estor c-.xpucs tos a incidencias sorpre..ivo•, al tiempo que garantiza la
efectividad de los actos y las decisiones de lo~ jueces, al igual
que la economia procesal. Magi'!trndo Ponente: Dr. Nilson Pinill.o.
Pittil!a. Pasación -Libettad-Rr.posición. Fecha : 27 de: -.gn~to de
1998 . Decisión: S<! o~s ticnc de emitir pronunciamiento de. fondo . Recurrente: Bot-.ro Torres, Mrutha Cecilia . Delitos: Violación
a la Ley 30/86. ProceS;O: 12664. Publicada : S!.
Vea"c: '"'mbien L7> Internet...................................................... 440

sal

SENTENCIA/ HI::POSTCION-Procedencia. La normatividad nacional

·sena ln en el artic:u lo 211 del Código de Procedimiento Pc nnl la
irref..;rmabilidad e irrevocab11idad de la sente.n cia por pa rte del
m i:<m.o J uez o Sala d e decisión que la h u biere dictado.
La norrn..~ citada no hace más qu e reconoce•· .:1 c.:urácter detlnitivo, para el Juez o Sala que lo profirió, dd a cto pro<:cs~l denominado •entencia, en c uor.to emitido con apego a la Consti.<uci(m y
a la ley, expresa una forma concreta de solución de ~n probk ma
j uridir.o, que a partir d e t.U m omen to es intangible par« es<! 1\lnciona.rio.
Este.blccido que la sentencia es un neto procc.:~nl irrelonnabje e
irrevocable por d Juez o S~ la d e Decisión que la dictli, resulta
entoncc.:s evidente la i nlpro<.:~dt<nda del recurso nP. reposk;ón
contra una decisión QUc por deei<lli d e mane ra deünitiv" sobre
el o bjeto d el proceso se define ,;urno •entencia.
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El recurso d e reposición q ue está ron~empU.do en el artículo 19 9
d el. Código d e Proced imicnto·l'eJl!ll procede llnicam ente "<.'(>nt ra
La s pruvidenclas de sustanciación que deban notincarse y con·
tra l"s inlcrlo~utorias de primera u ünica iost,rll~ia". e\•idencia
normativa que excluye las "enteucias como uctos procesales
sus<:eptibles de tal forma de iinpngnadón. Magi~trado Ponente:
Dr. CQrlu~ &luardo Mejio. Escobar. Uuica lnstanr.in. Pecha: 27 de
agosto de 199R. Decisión: Declara improccdenr~ e l rP.curso de
reposición. Proceden"ia: Corte Suprema de Justicia. Proc~sado:
Mosqu eru Córdoba, Augusto Cicerón. Delitos: Fulsedaá m.nteri"l
cmpl. o.r. el'l doc. pLLblíco. ProcesCJ: 6989. Publicad" : Si.
Véa~e tHmblén en Internet.......................... ...... ...................... 443
CASACJON/ VlOI..AC lON INDfRECTA DE lA l t:: Y/ € RROR DE DERECHO/ F¡>.lSQ J UICIO DE LEGA l iDAD. El si.~!."ma d el rec.u r·
so de ~'U.,aci6n e n Colombia prevé una causal o:spcciflca para
omca.r l .. a sen t encia s por supuesta ilegalidad d e los med io.-; clP.
t.vn vioción , cu ando dice que hay lugar e~t recurso por violación
d e u na norma de derecho sus:.aneial, bien sea m~r<:t:il a una
~~ión c!Jrecta or3 p<lr haber mediado una apreciación ~rrónea
de determinada prueba {causal l 'l. Es lo que la doctrina
juri• prudenciá.l ha denominado violación indirecta de In I"Y ~us
tanr.io.l p or e rror de. derecho como falso juicio rle legalidad.. ¡$, "Plicución d e e&ta cau•.al primera, por vía indirecta, no pn•cle dcpencl"r de la contingencia del número de prLtcbas presnntamo:nte afectad as por la. i\eg.alidad, o de <¡ue l;os que contiene n el vicio
sean l"Ctd o v:rt.unlmente el unico fundamen to d e la sentencia.
cue5tinn1<da. Lo importonte es que esta vía e"pcclfica. por referirse o.l manejo del caudal probatorio, contiene una regulación
más corn plr.ttt de los hechos Dnomalos que re.Um entc ocurren en
el proceso. En efecto, la prueba n o es un fm e11 si misma s ino un
m~dlo regula do por la ley, SOl1letido siempre al crit.,rlo del ful'lcionario judicia l, a traves del cual se busca la certeu sobre los
h e.:hos con apariencia delictiva y la responsabilida d d el procesado. Por tal razón, d Código de Procedimiento Penal h abla de
"pruebas qr¿e cor.duz.can. a la cert.eza del hecho punible y 1:1 res·
pousabllidacl del •ind:.cado"; $e refiere al r ech azo de las pruebas
•que 110 condu('.cn a csiablecer la verdad go'Dre los hecho~ materia d el )1l'Oce•n"; y alude a que las pruebas serón nprcc.iadas en
cuujunto ¡>or el funcionario judicial, de acuerd(l r:on las reglas de
la • ..;,,. critica , mediante una .exposidún ra.zonndl'l del mérito
que le asig~,c " cada medí o d<: convicciótt (art~¡. 24 7, 250 y 254.
Se lla re~altadoj . De modo que si L.. pruebo. C$1.li d estinada a ser
aprec iada en una determinada dcdaión jucl icia.l, Clt'el caso que
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pueu" ~legarse seriamente una anomalía en su forma<':irln, v~li
o eficacia, la itreguhoridad sólo seria completa cuando se le.
estima por el funcionario como fundamento de la respectiva deter mina ~ión. Por ello; cuan do apenas se alegan disfunci.onalidades en la adm isión. producción, ~sunción o vruoracíórl
<le la prueba, la propos ición del cargo aparece incompleta, porque en re.,lidad e integralmente se trata de un error que c::omien23 con camc~erisücas d e inprocedendo {regularidad d el procedimien to prob atorio), pero culmina com o in iudicando (m érito de la
de~

decisión) , precisa.tnen lc cu:sndo cljU02 0 tribunal ponderan una
prueba que debió de~eslirn ..rsc por ilegal. Maglsu·ado Ponente:
Dr. Jorge Anibal Gómez Ga.tlo:g<>. SP.nt.encia Casación. Fecht!.: 27
de agosto de 1998. Decl&lóu: No ca·sa. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judlc:lal. C iudad: Cali. Recurrente: Ramirez
Hincapie, Luí• Gustavo. Delito"' : Violación a la Ley 30/86. t>rocc:so: 10951. Pubikttda : SI.
·
Véase también en lnterMt.. .. .... ........ ...... ........ .. ............ .. .. ...... . 446
COLABOR:\ CION EFICAZ-Acuerdo con d F'lScal. Es bien sabido atlt;-

mfls, que para acceder a alguno de los beneficíos por cul~b{mt··
clón consagrados en la referida Ley 81 , es inexorable presupuesto que medie un at.Oucnlo con el Fiscal General d e la Nación o el
fiscal que este designe, cQmo también que exista prei.'IO concepto
dell'rucurador General d e la Nación o su delegado, f!~tnn do snj r.t,(Í el mismo a: la aprol>~~c:il)n de la autori!iad judicial competente (articulo 369A de.l Oecreto 27UO de 1991, adicionado por el
a rtícu lo 44 de la C'.itada Ley¡ . Magistrado Ponente : Dr. Carlos A.
Cáluez .1\ rgote. Sentencia Casación . Fecha: 27 de o.go.:~to de 1998.
Decisiór-: No Casa. Procedencia: Tribunal Supcriur d el Distrito
Judiciru. Ciudad: !bagué. Recu'rreme: Gahona 'Toro. Luis Fernundo. Delitos: Ten tativa de hom icidio agreYado. Procesol: 9882.
Publicada: Si. ·
·
Véase tambien ""Internet ................................................... :.. 458
I.EOITIMA·D EFENSA/ INlM PUTABlLID/\D. Propugnar por la legitima. defen"a implica opwr por la petición de absoluciúu , rnienfras que: la declaratoria. del es tado de inimputabiliutlc.l plolrre de la
&C:t;ptación del juicio de rcsp<msabilidad, ><unque pretenda la
stU1ció1~ con pena de utlluralez" dis:inta a ia establecida para el
hecho pu nible ial curuo :~<:imputó en la sentencia acusada . Vale
det:ir, son <:c:nsuni!< w n tmp uestas con objetivos juridlcos di~tin. tos. qu e debieron proponerse en capitulÓ.~."eparados. sin qu e la
situación logre remediane porqu~ la peticiór¡ cas!\ei.onal contenga dentro de la mixtura que ofrece, ambas opcion.,s . Magistrado
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Ponente: Dr. Didimo Pdez Velandia. Auto Casación. Fecha: 27 de
agosto de 1998. Decisión: Rechaza in limine La demanda y decla-

ra desierto ~1 rer.ursQ. Proe.,dencio: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Mcdcllln.. Procesado: Londoño M<>?..O, Germiln
Darlo. Delitos: Homicidio. Proceso: 1:2603. Publi<:ada: Sí.
Véase tambien en lnt.r.rnct. .................................................:... 463

NULIDAD-De la p rueba. Deb e observa rl!C que la pretendida ilegnli
dad = la adua:iun de la prueba no afecta la valide?. del -proceso
en sí mismo, salvo que adr.mios d e •cr medio de compr obación
constituya presupu esto procesal de otras actuacione~. como es
d caso de la indagatoria, razón por la cual e l e rror consistente
en apreciar pruebas ileg¡~lmente acopiada5 no es p ropiamente
un yerro Íll procedeu.d.o si no ilt iud1:Ca11do o d e jui<:io, de ttU<rtera
que no conduce a llul idad del proc..so sino a que eventualmente,
si existe trascendeJ1Ci"-,"" case el fallo y se dicte uno de reemplazo, en el cual no se tengan en cucntll ello• medio~ de comi cción.
Lo que sería nulo, de llegar e acreditarse lo argüido, es la prueba
ilegalmente aducida y no el proceso. Magi~trado Ponente: Dr.
Nilson Pinilla PinWa. Auto Casadón. Fecha: 27 de ¡¡gu~Lu tk 1998.
D<:cisi<in: R1:chaza itt limine la demanda y d eclara desierto d re-

curso. Procedencia: Tribw1al. Ciudad: Nacional. Proc•sarlos: Torre.• Cuero, Nidscn. Rlomaila Arroyave, Franklín Ji;nriquP.. Ddito.<: f>t«:uesrrll cxwrs.ivo. Proceso: 12753. Publicada: Sí.
Ve'""' tambien e n Internet ...................................................... 468
NULIDAD· F'allo de s ust.ir.u<:ión/ PERJUICIOS. Si bíenel articulv 229
del Código de Procedimiento ~nll.l rli;ponc que cuando la nulidad afecte "exclusivamente In sent.,nc;ia impugnada", la decisión
del recurso es casar e l fallo y dictar el que deba reemplazarlo. tal
hipcit.t~sis solamente se puede aplicar cuando con r.llo no se afect~n garnntias de los s~etos procesales, y lo lógico en el evento de
f"lta d~ motivación es qu e tU\~erBJ.l oportunidad d e conocer las
razones d~ la condena para poder impuW'"r. Robre este punto,
la Corte al explicar el reen\'lO de u n proc;.eso en el que se decretó
la nulidad d~ la sentencia por def~ctos dP. mntiv~<:ión, dijo: ·se
actúa de esta manera, con el Rn de prP.,erv;u el derecho qu e
tienen tndos lag sujetos procesales d e cnn"""r In motivación de
la sen:en cia, prua. si n o esta r> de <~rJ..,rrlo con ella, interpou ec
los recurso_~ pertinen tes. Uictar fallo de S\• ~titur.irin e n este caso
concreto, impli<~.uia la preter mJslon de un" in~hmr:in porque la
motivación qLu~'htclcra la ·c.:orte jAm~$ podrla ser <:<mtrovcrlida"
(Cas . P~ naJ , scnt. febrero., de 1994, M.P. Dr. Guillermo Duque
Ruiz). 1..a imposibilid ad de AC'IJm u iAT indemniz.acioncs origina-
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da3 en el contrato y en el delito la descartó con suma claridad el
Tribunal en la·confirmacíón de ese punto de la semenr.ia, y p~ra.
advertirlo basta leer lo que r.xprr.sa ~obr~ el particular eh los
siguientes apartes:. "Y si In miterior es así, como debe aceptarse
q"" lo es, los perjuicio,; valorables dentro del proceso penal no
pueden ir más alhi de las consecuencias propia" de los hechos
delicti'l'oé (... ). "De manera qu., pretender la inclusión como secuela de.los delitos investigados para efectos de la estitruieión de
los perjuicios. causados, de ospectos tales como el daño cntcrgente y el lucro cesant.,, en el primer CQ.SO por la paralización de
trabajos, por-las medidas cautelares que en principio se decreta. ron con motivo de la demanda que Saldarri'lga lormuló en San
Andrcs, y en razón del lucro cesljnte determinado i¡¡;ualmente
por esos f<:nómenos· relacionadDs con el inctunplimien:o y la demanda fundada en hechos no -reale,., pretender la inclusión de
Csos factores, se repite, equivaldJían ni más nj nlenos qu~ Lrah.tT
de obtener de !ajusticia un doble pago por las mismas ra~one$.
Lo cual desde luego no puede patrocinar el fallador del proceso
penal". Magistrado Ponente: Or. Ricardo Calvete Rangel. Sentencia Casación. Fec.;ha: 27 de agosto de 19911. Decisión: No Casa.
Procedencia: Tribmral Superior del Distrito Judieial. Ciudad:
Santa Fe de I3ogotá. Procesado: Francis 13crnard, Wilhen.. Delitos: Uso de documento públieo falso, falsedad iclP.CJlúgir.a en docwnento público, Fraude procesal. Proer.~o: 121'\02. P,¡blicada:
Si.
.
Véase tambien •n Internet...................................................... 473
VIOLACTOÑ INDIRECTA DE LA LEY. El quebrantoindircc:l.o clP. la IP.y
su,;tancial puede tener como génesis errores de hecho () dP. dP.rP.cho. Los primeros se geno:ran por fRiso-~ juicios de existencia (por
suposición u omisión de l;o pmP.ba) y de identidad (t:uando se
tergiversa o distorsiona su <:ont.enido fáctico). J..os segundos, por
faJ~o~ juidos de convicción que ocurren en tres casos: cuando
cxi~tiP.ndo tarifa legal, el-!"allador no le reconoce a la prueba el
valor qu" la. ley le da, o cu>Uldo otorga uno que esta le niega; o
CtUindo no existiendo tarifa, el sentenciador erróneamente adu
ce que el medio probatorio tiene valor de plena prueb;~ porque
asilo establece dctcrrni.iada norma legal; o cuando no obstante
señalar la ley prueba especial, el jLJzgador dcelara probado el
h•cho con un medio de pnteb" diferente (~cr, entre otra~, casación 12812 "bril/98. M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangcl): y do lega·
lidad (cuando han sido practicadas o incorporadas .,¡ proceso
con vu.Jneración de ln.s normas que condicionan su validez;). Magistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poue<fu. Auto c ..sación.
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Fecha: 27 de agosto el o 1998. De-cisión: Rechaza in limine la de·
manda y decla ra desierto el recurso. Procedencia: Tribuual Superior del Distrito Judicial. Ciudad: SQilta Fe de Bogotá. Procesados: Franco He nao, Carlos Ma.clo. Patiño, Jo.~é Domingo.
Valencia t..opez, Victor Milnucf Delitos: huno calíficado y agra·
vacln, port-. ele "rma" dr. <i~JP.nsa peroonaJ . Prnr:1\M: 13222. Publicada: Si.
Véase también en In ternet.. ..:.. ............................................... 4 94
IN DUBJO PRO REO/ VIO!-AClON IHDIRECTA DE LA LEY/ SANA
CRmCA. en relacil'ln con la duda, la Sala reitera que existen dos
alternativas para s u rtclnmuciOn: la primera~ cuando el sen ten <:iador la admil~ en relación con la existencia del hecho o la responsabilidad d el procesado, péro, sin embargo, condena. caso
en el cual el ataque de be formularse bajo los postulados de la
violación directa. La segunda , c uando el fallo no la reconoce y,
por tanto, cond ena, pero e l recurren¡e demuestra a la Sala su
existencia, por h a 'o ers e inc urrido en erro r de hecho o de derecho, o cuando la adm it~ ine.xit$ticndc- y, por consiguietlte, ab5\lelve, c¡¡sos en los cuu.lea d e be ínvocarae bajo lo'l
lineamientos de lo violadón indire.,:u. Darle credibilidad a
unas pru ebas y o egárs-. lo a otras no configura dc3atíno, sino
que es el ejercic io de un pnd~r di•crec innal conferido al juez
por la propia ley y só lo llm it<ld<.> pnr la sana critica, pudiendo,
por ende, al analizar co,ju nta me nt-. In~ m~dio• de convicción
acoger, para fundar su dec ls i6ll , Jos que le merezcan credibilidad y desechar los otros. Magistr!ldo Ponente : Dr. Jor9e E.
Córdoba Pcveda. Auto Casacl6n. Fecha: 27 de ago~w de 1998.
Decisión: Rechaza in limlne ia demanda y declara deosiertl> el
rP.r.urso. Procl!d encla: Tribunal Su perior d el Distrito Judicial.
Ciu ilad : Snn t" "'" d e Bogotá.. Pr ocesad o: Roddguez Espinosa,
Maria Romy. Delitos: H urlo "gravado , falsedad ~n docum•n ·
to privado. Proceso : 13336. PubliC<\da: Si.
Véase también en Internet ...................................................... 502

VJO[..ACION DIRECTA DE LA LEY. En tratándose de yerro en la
a der.u ,.r:ión típir." <!entro d P. un mismo capitu lo o especie
clelic:iva, lo proct'.tiP.ntr. f'.s lo invocación de la causal p.rim~.ra
de casación , 1mr vinladón dire cta de la ley sustancial, pues
n o se t rata de u n error en lo selección d el género 8in o d e la
especie delictiva . M;\gistrodo P9nen tc : U r. Llid imo Páez
Velandia. Sentenc ia ~soción . Fechu: 27 de a gosto d e 19 9 8.
Decisión : No Cata . Proceden ciu: Tribunal Superior del Distri·
to J udicial. Ciudad : Santa Fe d e Bogotá. Recurrente: Martinez
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Montoya, Diego Augu~to. Delitos: Falsedad ma t erial ~e p arti·
cular en d<>c. público Proceso: 9790. Publicada: Si.
Véas~ tambien en Internet...................................................... 507
LEGALIDAD DE I,A PENA-Dosll1caciun de ia pená/ CO NCURSO.
Es claro que el princip io <le legalidad de la pena (art. ¡• C. P.)
guarda estrecha relación con el artit:ulo 26 del estatuto punitivo, cuando se esta frente aun concu rso de he<:hos p u uiulcs,
pues este precepto e• uno. d e los puntos de J~ferenciH que
perm ite establecer los :.ope~ mínimo y mé.ximu den tro de los
'cuales p u ede moverse •·e.zon a blemcntc el juz!\sdor al fijar la
sanción, una vez $eleccionada dcsd" el punto de vista cuali·.
tativo. La interpretación de dicha norma, la cual d ice que el
procesado "quedara sometido a la que establezca la pe na más
er;¡ ve ..umentada hastll en ot ro tanto", ha sido apuntada desde tiempo atrás po r 1:< Corte, qu" en provid encia del 'J. de julio
de 1985, M. P. doctor Alfor.so Reyes Echandia, sel'laló: · oeterminado así el delilu ull~t:, se proceden!>. a do sificar la pena co·
rrespotldítJJLe tcuil:ndo en consideración todos los f:~ctores se1\alados por el articulo 61 del Código Penal. Hecha está concre. ción pu nitiva,' aumen tará. dicht1 pena d e a cu erdo con el n úmero
y gmvedad de loa dcmá.o d~liros concurrentes; ~in embargo, al
realizar esta labor tendrb en consideración tres limitantes complementarias; conforme a la primera, la pena del delito base no
podra incrementarse m ás :lJ!(t del doble del máximo previsto para
aquél; el 'otro tanto' q u" menciona el artículo 26 d el Código Penal, no se reliere a la pena aplicable por "1 deli to base, e.ino al
máximo ele la establecida p11ra éste; de acuerdo con la sego.>n·
~n . el monto total de la P"" a impo nible por to<ius los delitos
en concurso no podni ~r.eder la suma que corresponderla
f¡ja.r para cada u no de los delitos concurren!~~ si se sancio·
náscu en forma separada, llmitaeóón est a explicable po~ue
la inst itución del concur•o delictivo se inventó precisamente
para eludir la suma aritmctica de penas (esa e:. lu c$encia de
!.., llamada acumulación jurldica de penas); "onforme a la terceralimitantc, .:n ningún caso la pena privativo. de la libcrt"d
que resulte de las ope raciones precedentes dentro d el meca·
nismo J)llnitivo concur&u.l , podrá superar..." (la duración máxi·
m a de la pena). Magistrado Ponente: Dr. Nilson. Pin.il!a Finilla.
Sentencia Casación . Pecha: 27 de agosto d e \ 998 . Decisión:
Desestima la dem anda, casa parcial y de oficio en cuanto a la
pena acce,;ori;¡ .. J>rocedenc.la: Tribunal Su perior de) Distrito
J udieóu l. C:udad: Santa Marta. RccurrP.nt e: Amado Mon toya,
Jurge. Delit os: Doble h omicidio culposo. Proceso: 1 1045. Pul.olit:Hd~ : Sí.
Vé.,.se también en Jnternt:t ... .... .... ..... .... .. ........ ..... .... .............. 517

1094

GACETA JUDICIAL

Número2496

AGENCIA OFICIOSA Pf<OCESAL. La "agencia oficiosa procesal",
prevista en el artículo 4 7 del Código de Procedimiento Civil
no es evidentemente: norma aplicable al procedimiento penal,
lo cutll se constata cor. una ~imple lect.ur" de s.u texto. En
cambio, cuando e! procesado esta en incapacidad económica
o "social", lo procedente es la designación <k un defensor
publico, scgün lo contcmpL..~n los artículos 140 del Código rl"
Procedimiento Penal y 2·1 de la Ley 24 de 1992, la cual desarrollo el articuln 283 rle la Carta Política, sobre organización
y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. M;¡gistrado
Ponente: Dr. Ed_qClr Lombuna Trujil!o. Acción de Revisión. Fecha: Decisión: lnadmite el poder, oficia a la Ddcnsoria para
que designe apoderado. Procesado: Correa Alza te, Jairo. o·ctitos: Violación a la Ley 30/86. Proceso: 12629. Publicada: Sí.
Vease tambien en Internet...................................................... 527
REVISION-Requi~itos. Es cierto que con la acción de
r"vi•.il>n se persigue remover la condición de cosa juzgada de
una sentencia. o de una d~dsión de prcclu~ión o ct=6ttciún de

ACCJON DE

procedirrJento, pero cuando se quiere cuestionar el m~rilu dadu
a las pruebas la causal aplicable es la tercera, y siempre "que
apare:o:c:an he.:hrs nuevos o sutjan prueb8.3, no conocidas al tiempo de los debates·', pues no "" trat" rl" tr,.mitar una t.ereera instancia y repetir el analisis de los elementos de juicio ya apreciados, que es lo que en este caso pretende el abogado con lo que
llama •un nuevo debate probatoria".
El numeral 3°. del artículo 234 del Códi~o de procedimiento Penal ser1ala comCJ n:quisito p<tra la instauración de la acción, q\le
el escrito contenga "La cau~al qu~ invoca y lus fwlda..mentos de
hecho y de dc1·echo en que se apoya la solicitud". Esto presupon" '1"" la pr.,tP.nsiún dd accionanle sea procedente mediante la
revisión, y que invoque la caus'tl prevista en la ley para ese fin,
de modo que si alguno de estos aspectos no se cumple, la d('mar.da no puede ser admitida.
La expresión utilizada por la causal segunda, en el sentido de
que la r"visiún procede c:..l3lldo la sentencia condenatoria se
hubiere dictado en un prn"""" que no podía iniciarse o
proseguirse por prescripción de la acción, o por f" Ita de querella
válidamente (onnulada, o por cualquier otra. causal de extinción
de la acción penal, se retiere a causales de la misma clase, es
decir, objetivas, tales corno la conciliación, la indemni2ación integral, el desistimiento etc., obviamP.nte en los casos en que ellos
proceden y con el cumplimiento de todos los requisitos.
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Si no fuer¡¡ asi, signilicaria que las aleg~ciones expuestas por las
partes durante el proceso se podrían repetir ncudiendo ¡¡ la ac·
ción de revisión. que ya no seri3 ~de revisión', sino de c.na. •nueva
apelación", y el principio de la cosa juzgada no tendría runguna
importancia, porque simplemente no eKistiria.
F:l artículo 234 ibidem no dice. que los requisito• 'Í"" dP.hP. r.. unir
el escr~to mediante el cual se instaura la acción de revisión sean
puramente tOnnaJes, ni esa péllabra puede ser tomada tan su-

perficialmente que signifique que no se puede mirar el contenido. de ahi que se entienda como obligatorio darle triunite a cuanto
absurdo se le ocurra al libelista. No es así, todo lo contrario, si
ademas de la improcedencia explicada en los puntos anteriores,
se encuentra que por ejemplo, se aportaron pruebas
inconducentes, o que por su escaso valor no tienen ninguna posibilidad de afectar la decioion qu" se at~c.a, o •• partió de afirmln:innes que nn co~$i.ponde!n a la r~alidad procesal, er.c:., la

d•m,nd" de he ser rechar.ada. Magi8trado Ponente: Dr. Rir.an:lo
Cal!Jete Rar.gel. Acción de Revisión-Reposición. Fecha: 1' d" ""P·
nem bre de 1998. Decisión: No repone providP.nc:i" m•ni,ntP. la

cual se rechazó la demanda de revisión. Pr!)cesado: Pardo
Hernández, Carlos Arturo. Proceso: 14385. Publicada: Sí.
Véase también en Internet......................................................
LIB~RTAD PROVISIO:'fAL/ PREVARICATO. Se tiene que scgün el
articulo 55 de 1~ Ley 81 de 1gg3, que modilicó el articulo 415 del

Código de Procedimiento Pena1, son causa les de libertad provi.
sional y por lo tanto se tiene derecho a ella, "1' Cuando en cual.
quier estado del proceso estén demostrados los requisitos para
suspender condicionalmente la ejecución de 1~ •entencia. Salvo
lo dispuesto en el ¡¡rticulo 417 de este Código la libert~d no po·
drá neg~rse con base en que el detenido provisionalmente nece.
sita tratan1iento penitenciario"'. No se pone ei d1.lda que frente a
e•ta causal, el legislador quiso que la libertad del procesado sea
la regla genera 1, pero condicionándolo. a que se cumplan ciertos
nequisitos mínimos, que para el caso remite al artículo 68 del
Código Penal que contempla el subrogado de la condena de ejecución condicional. También se consagró la excepción al dcre·
cho, que consiste en que aquél que se halle privado de su libertad provisionalmente, es decír, sin fallo condenatorio ejecutor.iado,
no tendrá derecho a la excarcelación, así cumpla con Jos requisito• ya mencionados, er. los caso• expresamente determínados
en el articulo 417 del Código d• Procedimiento Penal. Ha sido
tambien tendencia del legislador, propender por las garantías
fllndam.ent.ale~

dE:l rt'cluso. consagréimdo nuevas prerrogativas
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para P.Vitnr el h acinamiento y la violaciól! d e los derech os hu manos, media nte la ampl iación de lo s b eneficios tanto judiciales
L'OmO adm inistrativos, d esde luego sin sacrificar los d erechos de
la socied ad qu e en prin cipio es la más afectada con el h echo
punible. Por ello, los preceptos apuntan .a qu e en las cooductas
delictivas de menor trascendencia sociál , s u s a utores gocen de
ciertos p rivilegios, s alvo en circuns tan<.i as cspc:cialcs que imponen au cxclua ión con rigor, 5iendo necesario su trata miento penitcnciarin d e D.cuerdo con la correspondiente s anción, cuando
su pers onalidad a sí lo aconseje . .Se excluye d e e~e con c reto ben efic io libe,.aLorio, a quienes por la n«tura le•a y " "'validad <Jd
h echo puu.iulc, es dt:t:ir, p<Jr su gr;avedad, .el j u ez llega a la in:
equivoca cuudusión d~ que su ~utor m erece ser m a.nten ido pri·
vado de S Ll libcrltotl, p ues su pers onalidad le imp ide realizar un
pronóstico favora~le a su permanen cia en el sen o social y por lo
m ismo . requiere de tratamiento pcnilCn ciario , :sin que ello constituya como se afU'ma, la consagración del criterio peligrosisra y
tamJ)oco del descon ocimiento del derecho fundamen tal a la libertad, pues, sf: reitera , la k y así Jo dispone y el a rticulo 28 de la
Carta Política prevé su res1ricción "en vi rtu d de mandamiento
escrito de a u toridad j udicial eompc-:tcntc, co n las rormalidadt~s: lf!'ga i~!CI

y po r motivo prP.\d;:imente rlefinidc en la ley*. Ante

la proh ibic ió n contenida en el artículo 417 del Código de Proccdimlen t<> Penal para obtener la libertad provi$iona l frente a
las conductas taxativamente señaladas en su nume ral 4 ' , la Corte
al realizar :.n..t interpr~rDciOn sistemó.ticn, puntunli?..ó que "'resul

ta un contras entido, que una persona que cumple el requisito de .
la pena y no requiere de tratami e nt'> penitenciario, ~nga que
esperar en de1enciÓn hasta la !<entencia cond enatoria pata que
le pued an ccm~-eder la libertad . Corno se trata d e eventos en los
cuales la sanción es arresto o prisión que no ~x~da de tres años,
descontara en prisión toda la pen a u n a hu• na p an e d e •lla,
miP.ntra~ ~• ll•r.a a la • entencia, para que a iJI 1~ recon 07.('a n que
no requeriResti\I en pris ión el tiempo que ya estuvo". El d elito d e
prevaric-..to previstn en el articulo 149 del Código Pen al (modificado por el artkulo 28 de la Ley 190 de 199 5) , pe rm ite la exca r celación provisional del procesado, con fu nda menLo e n el n umero! 2• del o.rtlcu lo 55 de lo. Ley 8l d e 1993, c u ando se reúnen los
requisito~ del artículo ¡• de la Ley 41 5-de 1997 iartlculo 72 ,\del
Código Pe nal). pues expresamente se le excluye del régimen del
:.:rliculu 72 do:! Cüdigu Penal, en cuyo .::as o, no podrá u~g"-"'"

o

~tt:ntlicrt(.hl lt1:s a ntt:ccdcnh::s pen.uh~s

(sentt:nc:ia Cl)ndcn¡jtoria

ejecutoria da ) o las circunstancias agravantes

/

(gen~Mcas e>

espe-
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cificas) tenidas en cuenta. por el fo.llo.dor al momento de tasar lo
pena o también para negar el subrogado de la condena de eje e ución condicional, salvo que e.<cista en su .contra orden de captura
vigento, pur:" en tal evento, la libertad provisional pretendida
deberá SeJ' a.naJi.:.<aua Cl>II fundameni.Q en lo~ requisilt)~ ubjdiV<JS
y'subjetivos a que se refiere el articulo 72 del.Código Penal, esto
es, que haya cumplirlo l"s rlos tP.rcem8 partP.s rl" la P"n" impuesta o llevare en detención preventiva un tiempo igual al que
mereciere como pena privativa de la libertad por el delito que se
le imputa, habida consideración de la calificación que debería
darsele, vale decir, el mismo que se requiere para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos
para otorgarla. Magistrado Ponente: Dr. Dldirrw Paez Velandia.
Auto Segunáa lnstanci.~. Feclm: 1• de septiembre de 1998. Decisión: Conf1rmo. providencia mediante la cual s~ negó libertad.

Procedencia: Tribuno\ Superior del Distrito JudiciaL Ciudad: Cali.
Procesado: Rojas Rodríguez, Julio Cesar. Delitos: Prevaricato por
acción. Procc§o: ¡ 4828. Publicada.: Si.
Véase también en Internet ........ :............................................. 534
I~DICIO.

"Cuando de prueba indiciaria se trata, como
sustancialmente ocurre en el presente caso, se puede impugnar
la fuente del indicio (la prueba en si) o la inferencia lógica que a
partir de l:l·mi"m" hace el ju~.gador en busca del hecho desconocido o indicado. Si se acoge lo primero, el casacionista debe acudir a los errores de derecño o de hecho y endilgarle alguno de
estos al sentenciador en su tarea de apreciación o valoración de
esos medios probatorios; si .a lo segundo, el censor debe -como
tiene dicho la jurisprudencia- demostrar que la 'inferencia lógica' hechae por el rallador -realmente constitutiva de indido·
no m~eree~ tal califi<:ativo, vale decir que esa deducción o inferenci ru·e irracional o caprichosa. 'N o bastan, pues, y por
ellJY csultan cntcramentt> inidóneas, las meras apreciaciones
qÚe sobre dicho aspecto probatorio haga el censor, como que/ riendo hacer pn:val<:<.:r:r su personal modo de ver sobre el pa' norama procesal que muestra en la sentencia el funcionario
judicial; cuyo criterio, es bten sabido, corres protegido por la
doble presunción de legalidad y acierto y que sólo puede ser
derrumbado si se demuestra que se erige en yerros ostensi·
bies sobre la misma ley o en rorno a las pruebas'. • (M.P. Dr.
Guillermo Duq11e Ruiz- agosto 31 de 1994). Magis~rado Po·
nente: Dr. Ricardo Calr;ete Rc>ngel. Sentencia Casación. Fecha: 1• de septiembre de 1998. Decisión: :-lo Casa. Proceden-
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cio: Tribunal Superior del Distrito JudlcíaJ. Ciudad: Manizalcs.

Recurrentes: Castaño Ta m ayo, Hcrnando de J~~ús. Arcvalo
Arévalo, Reinaldo. Sá.nchc:t Bcdoya Luis Afonso. Delitos: Homicid io agravado. Prncr.so: 103 16 . Publicada: Sí.
Vease también en Internet.. .................................................... 548
l.lSt:RTAD CONDICIONÁU ·A:-rr'F.CEP EI'TES . Tiene dicho la Corte
que el otorgamiento de la liberta<! con dicional, cuyo a.nálisis
p rovis ion a). se pro...-ura por incidir cu el tlcn.-.;ho a ¡, excarcelación, conlleva la o:.·<m cu JTI:tlt:i" de u n a doble labor d e diagnóstico y pronústko '!obre el in c u lp a do, recayen do la primera
sobre la reunión de las eXi(i(en cias de persona lidad, buena
conducta carcelaria y a n teceden t es d e todo orden, y presupo niendo la segunda u n juicio de va lor sobre la readaptación.
social y buena condur.ta futur~ . ll:n e.~a doble labo r no resulta
suiiciente los criterio!\ a que~-. h i:tn ~h,.ic'in con atltelt~ción, esto
es, las referencias sobre dl·omportamiento corcela rio, las actividades alli realizadas y lt\ au•cncio. d~ ~~ntecedentes,. pues siendo
obligado el estudio sol:> re lo~ "f.JltC<.;<:<.lcntes de todo orden" que
pueda regis trar el implicado y que en concreto han de revelarse

al interior d el proceso, no cumpiJrfa la judicatura su misión si S€
mostrase ajena a la necesidad de consultarlos, lo que la obliga a
tomar particular interés e n el Mé.lisl~ conjunto de los r-ru.gos d•
personalidad y antcccdcntce indivtd•.lalee, familiures, sociales y,
en general, de comportamiento, con el propósito de determinar
si ha operado en realidad un" re ha bilitacíún. Magistrado Ponente: Dr. Mlson Pinillo Pi11ílla. Cunc;ión -Libertad-. Fecha: 1' de
septiembre d e 1991\. Deci~ión: Niega libertad prcn~sionaL Proce·
dcncia: Tribunal Superior del Dis triio Judicial. Ciudad: Santa
Fe de BngotÍl. Pro~-e~ado: Domln¡;:uez Ganido. Juan Carlos. De·
lito.: Hurto ealificado y agravado. Proceso: 14265. Publicada: Sí.
Veasc tambicn en Jnternet . .... ... .... ..... .... ... ... .. .. .. .. .... .... ... ... .. ... 565
SANA CRITICA. Debe la Sala lnslstir e.n que 110 es admisible un alaque a la~ $entenciM de los Tribunales orientado a controvertir la
valoración p robatoria que el j u ez le haya dado a los diversos.

medios de prueba obrantes et: el proceso, t oda vez qu e al no
estar prefijado en la ley u n determinado valor para ellos, de ningún cuestionamiento es susceptible el criterio apreciativo e.n que
se funda el sentenciador, eJ cual debe tener exclusivamente corno
parámetros d e ané.llsls las reglas qu e informan el sistema d e ia
sana critica, esro es, la lógica, la experiencia o la ciencia, siendo
evento <l•stinto el <le q\•e t l sente nciador descon()Z('a estas reglas
;:¡ IR h or;a n ~ vA lorA r lA prl •eba, pu es e n est os casoS:
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hipotéticamente procedería el ataque por error de hecho por falso juicio de identidad, como reiteradamente lo .viene sosteniendo
la jmisprudencia de la Sala. Por· ende, :si la propia ley no ha
prefijado el valor o mérito de convicción que debe otorgársele por
pa1te del jue" a una prueba, es oonsecuencia necesaria de eU<¡ que
un ataqut: ca~adonal por error t.le de1echo acusando un falso juicio de esta naturaleza r..o sea posibk y que:, entonces, los fundamentos esgrimidos para demosuarla carezcan igualmente de sentido jurídico, máxime cuando, como sucede en esto: caso, la discusión sobre dicho valor de las pruebas, tr:l.e cmnu argumentos
un presunto fraccionamiento de los testimonio~ que cumluciria a un error pero de hecho por falso juicio de identidad, en el
entendido de que al proceder de este modo, el sentenciador tergiversó el real contenido objetivo de esta pmeba. Magistrado Ponente: Dr. Carlos A. Gálve:e Argote. Auto Casaciól'l. Fecha: 2 de
septiembre de 1998. Decisión: Rechaza in limine la demanda. Procedencia: Tribunal Superior del Disuito Judicial. Ciudad: Cali.
Procesado: Salazar Muñoz, Luis Carlos. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 13748. Publicada: Si.
veasc tambien en Internet...................................................... 5óll
POLICIA JUDICIAL-Diligencia8/ TESTIMONIO/ SANA CRITICA.
Cuando una persona es perseguida por la autoridad porque acaba de cometer un delito y es capturada, la simple lógica indica
que, en muchas ocasiones, se hace indispensable ponerla a la
vista de quienes fueron sus victimas o de quienes presenciaron
el hecho paxa que manifiesten si se trata o no de su autor y así
evitar la sindicación de personas inocentes. No seria razonable
exigir el cumplimiento de formalismos que, en ese instante, serian de i.nposible observancia, Jo que no obsta para que el señalamiento que se haga sea recogido a través del informe policivo y
tic: los testimonios de las personas. que lo hicieron, sea tenido
como mt:uiu ue C<)llvi<.:ción y ap!'eciado conforme a las reglas de
1>< sana criti<:a. M..gistn;,tlo Ponente; Dr. Jorge E. Córdoba Po veda.
Sentt::ncia Casación. Fed1a: 2 de septiembre de 1998. Decisión:
No Casa. Proc~dem;i01: Tribun"l Sup<;:riur t.ld Di,Lritu Jut.licial.
Ciudad: Medellin. Procesados: Bermúde:l', Jonader. Zapata, Carlos Alberto. Delitos; Hurto calificado y agravado, Porte ilegal de
armas de defensa ¡iersomd y homicidio ag:rav,.do. Pnx;eso: 10106.
Publicada: Sí.
·
Veasc también en Internet ...................................................... 573
PRESCRIPCION/ DESERCION. El articulo 74 del C.P.M., señ<Ila. el
término de prescripción de la aoción para los delitos tip;Jicado" en
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ese Estatuto, advirtiendo que en niogún caso c&c fenómeno se
producirá en lapso inferior a cinco í5) anos, excepto en el delito de
· deserción, pllra el cual fija como término el de dos (21 años. Por s·.1
parte el artículo 17 ibidem csÚtblece la interrupción de ese término
reduciéndolo a la mitad del pre\1sto en el a.rllculo 74 prílllerameute mencionado. con la ejecutoria de 1.. resolu~~ón de convocatoria
del consejo \'erbal de guerra, que es la p rovidencia en la cual el
Estado le formula los cargos al procesado pa.ra garantizarle su
derecho de d cfenAA, ~in h BQ!:r eJCpre$a menciOn al delito de deserción, rle dnn de se colige que a J)N'tir d e la ejec:utoria de la resolu ción que le formula cl cargo al procesado el ténnino es también de
dos (2) años, p ues el juez, nbli¡¡;ado in té.rprete de la Ley no está
llamado a crea, condiciones diversas a las establecidas en ciJa,
menoe aún, cuando su t.mor literal e.; de tan merídianá claridad.
No obstante tratarse de un procedimiento breve y sumario establecido para alguna<! infracciones contrpria'l al servicio, ala seguridnd y a la a dmln:ietrllción de ju sticia que dentro del régimen
castrense nfectnrian notorlamcnLc 1.. disciplina de no ser inve•·
tigadas y reprimidas con r.clcridad y efect.ividad, que reduce sen·
síblcmcntc el tiempo parll 111 in~rrucclóo y eljuzgamiento de esos
hechos punibles en co11traste con otros, no desconoce la gu8.l'da
de las garantías de defensa,. con•o pt<r<:<:c euleudt:rln ~~
ca~acio.nista al pla!unar !iU c:xtn:uic~a pur e:l tmpJuzamiento ~sin
previo ..vi~o· del o.cu~o.do y s u declaratoria de pe1·sona ausente,
con la consiguiente dealgnac!On de qefensor de oficio. En ninguna parte la dispoAición JcgBI en <:r>mP.nt;nin r.on<agr~ '" obligadon para el inve~tigador, d e dar previo aviso al sindicado para
exigirla si no ha comparcc:ido o la investigación para ser oído en
indagatoria; el preceptn impone a.l funcionario el deber de em-.
pla:zorlo, declo.rarlo p ersona ausente y proveerle un defensor de
oficio, y ello fue justamente lo que acaeció en el caso concreto,
en aplicación de un mand.atn, '"'por expedito, desconocedor de
la garantia de la dP.fensa. Ma¡:¡istrQ.d o Ponente: Dr. Didimo Pá.ez
Veiclndio.. Sentencia Casación. Fec.ha: 2 de septiembre de 1998 .
Decisión: No Ca.sa. Procedencia: Tribunal superior. Ciudad: Militar. No r ccunente: Blanco Vi1.<:aino. F abián Antonio. Delitos:
o_.err.ión. Proceso: 135?.0. Pub licada: Sí.
Véase ta mb ién en internet .... .... . .. . ... .. .. .. ...... .... ........ ............ ... 582
NUWDAD / ERROR DE DERECHO/ FALSO J UICIO DE COIY\'ICClON/ SI\NA CRfflCA . Nu cuuh.1uicr udicicuc:iu Hrgum~ntativ-.t
en la futJc.lHiru:utJ:tciGn de una d«!t:i::si6n judida J es de suyo suficiente para •iciar de nulidad ~l llcto procesal. La Corte ha venido
sosteniendo que sólo cuando n o e>.:iste m aterialmen te motiva-
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ción, o e.xistiendo es incomplc:t"', t:quivoca o ambi•-alen:e, siendo
necesaria para el aseguramiento de las gamntias fundamentales del debido proceso o el ckrr.cho de defensa, es posible su
estructuración. Error de de:rer.l'lo nor falso juicio de convicción
en la aPreciación del res ti monto de '-.J.
Esta modalidad de error sólo puede tener cabida en lln sistema
de t;¡rif.a lega1, es decir cuando es la ley la encargada de regular
eL mérito y aptitud demostrativa del elemento probatorio, pues
se presenta cuando cljuzgadór, al determinar su valor, desconoce las normas jurídicas que contienen esta tasación.

Al interior de un régimen de api·eciación r~cional o sana critica,
donde la ley ~ntn:ga al Juez la facultad de apreciar la prueba, no
es juridicamente posible la estructuración de esta clase de desaciertos. toda vez que la valoración se hace ya n.o frente a normas !eRales que establezcan su mérit.o, sino a la. luz de las reglas

de la sana crítica, siendo sólo factible que pueda prcscntal'se
cuando el f¿¡l\<~dor equivocadamente considera que un determi
nado medio probatorio iicnc tarifa legal no tcníendola.
En el sistema penal colombiano rige el principio de persuasión
·racional. es decir, qur. es el Juez el llamado a establecer la fuerl!:n
persuasiva de Jos medios de prueba, entre ellos del testimonio.
De ><lli qu1: d planteamiento del actor resulte totalmente equivocado, en cuanto no existe norma legal sobre la cual h>~Y'l podid.o
rec.aer el error denunciado, ni el cargo se apoya en una eventual
supusitoión tarifaria. Magistrado Ponente: Dr. Fernando
E.Arboleda Riparl. S.:nl.:ncia C"saciún. Fecha: 2 de scpticm!Jre
de 1998. Dcci»ión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del
Disti:ito Jucllcial. Ciudad: Sant.a Ft: d« Bogol.á. Pruce.;ado:
Gutiérrez Delgado, Julio Ramón. Delitos: Violación a la Ley 30f
86. Proceso: 9913. Publicada: Sí.
Véase tam·:>ién en internet....... ................................................

591

REDENCION DE PEl\A. De acuerdo oon el artículo 80 de la Ley 65

de 1993 corresponde allnpcc determinar los trabajos que di:ban
organizarse en cada centro de reclusión, "los cuales senin los
ünicos validos para redimir la pena', facultad que fue desarrollada en la Resolución No. 3272 de 1995 cuyo artículo 2° prevé·
c:omo tales la actividad industrial, agrícola, pecuaria, artesanal,
de mantenimiento, de servicios y de Jo.bores publicas. M"gistm
do Ponente; Dr. Carlos A. GálVP.Z Argote. Casación -Libertad-.
Fecha: 7 de septiembre de 1998. Decisión: No concede libertad
provision..I. Proet!sado: Adaxve Manrique, Joel Antonio. Deli~os:
Viol,ción a1" Ley ~0/86. Proceso: 14117. Publicada: Si.
Veasc también en intcrnct ....... ............................................... 601
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ACCION DE REVTSTON-Rechazo/ ACCION DE REVISION-Prueba
nueva. Si bien el art. 235 del C. de P.P. dispone dentro del trámite propio de la acción de n:visión, que: cuando la demanda no
reúne los requisitos a que $e retiere el art. 234 ibídem, ella será
"inadmitida" mediante auto interlocutodo, la jurisprudencia ha
en lt:ndic.lo que esta e;q>resión no es exclusiva ni excluyente y por
ende, que puede acepta"'"~ otT"S se.m ..Jant.f!~ raJes como "rechazada" o ..dcSfl:$11t.lmada", qu~jnsta.rnetlte resultan ~in(inima~ yec¡ui-

va

J..nr... en el preciso sentido que comprende una tal determina-.
ción, esto es, que la demanda se presenta como inidónea o inepta para promover el adelantamiento d•l proceso revisorio. Así

t.runbiénJ las normas pi"or..es3les penales que actualmente nos

rigen no han conlempladi> •n materia de revisión la posibilidad
de adoptar respecto del escrj.to su~tento de esta acción. d~cisio
nes diversas a los autos de admisión o rcchtio in limine de la

demo.ndn, por ende, no cxi&tc en esta. materia el simple rechazo
o la inadmisión que posibilita subsanar los defectos de la misma
dentro de un término judicial o legal. Magistt·ado Po11entt>: Pr.
Carl<>,~ A. Gúlvez Aryote. Acción de Revisión -Reposición. !'echa:
8 de Stptieml:m de 1998. Dcci:;ión: No repone. Procesado: Moralea Garcia, Cesar Augusto. Proceso: 14392. Publicada: Si.
Véase tambien en interne!...................................................... 604
l'RTNCTPTO OE PRECLUSJON. En el régimen legal vigente en nuestro sistem~ jurídico impera para los sujetos procesales el principio de preclusividad, según el cuat el proceso se desarrolla en
una secuencia de actos procesales que deben eiecutarse dentro
del plaz.o precisamente señalado pa1·a ellos, y q_ue por consiguiente, al expirar el término contemplado para la. específica actividad
de dichos suietos, no puede ya realizarse porque su oportunidad
ha precluido. Vale decir. la pceclusión traduce la clausura de un
determinado Tracto procesal y cierra la posibilidad de ejercer un
determinado derecho, y también la de cumplir una espedfic:a
r.;JTf~ pror.P.~;~ 1 que debió oolm;¡r~~ en un l.:lJl:=:.n pr~est;J hlt!ddo.
M~gi$>trndo Pon~nte:

Dr. TAd1:mo Pá.P.7.

V~.'n.n.din. C;l~Clciún

Discre-

cional-Reposición. Fecha: 8 de septiembre de 1998. De<:isión: Nu
r~¡)one.

Pror.esado: Tglf'!:::oia,; J\.lar1inez, Manuel Antonio.

Pruc:~so:

14357. Publicada: Sí.
Véase también en internet ...................................................... 608
AC:CION DE REVISION-Requiaitos. Rl artículo :232 del C. ele P.P.
conte•npla las ca,Jsales que hacen pror.~den1.e la acción de revisión, especificando que lQ pro\ridenr.io ~u~ceptible de estt'! (:ontrol posterior .ol est..'lblecimiento de la cosajuzgada, es la scntcn-
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cia ~iecutoríada, míemras que el artículo 234 de la misllla codificación fija los parametros para la instauración de la acción, a
la vez que el articulo 235 ibidem indica el lrámile a que se halla
~uje.t"' 1" dem¡on(\a ante la Corte.
De. acuerdo a esta sistemática preceptiva, la acción de re.visión
intentada cuando el proceso penal ha sido definitivamente fallado, solo procede contra la sentencio.; y seg,jn el numeral 3o. del
citado articulo 234, es imperat.ivo para el demandante, sef>alar,
de entre las tsxativas caus:i.Ics, la que encuadre el evento concreto de sulnterés y c6rrelativanlt:nte. exponer los futidamentos
de hecho y de de.recho en que apoya su ~olicitud. Sin estos supuestos de forma, la demanda corre el riesgo de ser inadmitida.
Magistrado Ponente: Dr. Didimo Páez Velandia. Acción de Revisión. Fecha: S de septiembre de 1998. Decisión: Reconoce apoderado y rechaza in limine la demanda. Procedencia: Tribunal ·
Su pe.rior del Distrito ,Judicial. Ciudad: Cali. Procesado: Martinez
· de Escobar, Bétty Naney. Delitos: Falsedad materia1 de particular en doc. püb. ProceSo: 14'154. Publicada: Si.
Véase tambicn en inlcmct ...... _, .... .. .. .. .. .. .. .... . .. .. ...... .... .. .. .. .. .. 611
BENEFICIO ADM1NIS'TRATIVO. La Sala ha sostenido en forma reiterada que el estudio de la redeucíón de pena (artículos 530 y ss.
del Código de Procedimiento PN~al) y la concesión de los bcpcticios administrativos de que trata la ley 65 de 1993 y demás disposiciones camplememarias. no le corresponde a esta COI'Poraciún, no sólo por no ser de su competencia, sino por no encontrar¡;e aün ejecutoriada la sentencia. Las ünicas excepciones al
reconodmíento de redención de pena en sede del recurso ex·
traordina1·io, son las comemplada>< exp..esamente poi' los artículos 5" dd Dt:<:r<:to 1542 de 1997, y 415.2 del Código d" Prm:<:dimiento Penal (l!lodificado pot el arl. 55 de la Ley 81 de 1993);
o::slo e~. p"r" dedos dd permiso de sct.<:n t.a y dos (72) hunos
contemplado en el artícillo 147 de la ley 65 ele 1993 -sieJ1,dO
claro que la concc~ión o negación de este benefido administrativo corresponde a los directores de los centros de reclu~ión-; y
para aCreditar la parte cumplida de la pena, con n1iras a obtener

la libertad provisional solicita:da con fundamento en el articulo
415.2' del Código. de Procedimiento Penal. Magisu·a<lo Ponente:
Dr. Fernando Arboleda Ripoll. Auto Casación. ·Fecha: 8 d.: septiembre de 1998. Decisión: Se abstiene de considerar r-edención

de pena. 'Procedencia: Tribunal Supeo·ior del Distrito Judicial.
Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado: Sanabria J:>ulgarin, Siervo
dcJcsus. Delitos: Tentativa de homicidio, porte: ilcgal.d.: arma$,
Homicidio. Proceso: 1:2227. Publicada: Si.
Véase tambiCn en intci'Tlct ...... ~...............................................
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-~HOMICIDIO-Ley 40 de 1993, conatitucionalídad/ SECUESTRO/
PENA. El artículo 29 de la citada Ley modificó la pena para el
delito de homicidio simple, siu per·juicio de que éste fuera o no
conexo con el de secuestro. Vale decir, la ley en referencia, agravó la pena para los delitos de secuestro y homicidio, que consideraba de mayor lesividad a los bienes jurídicos protegidos por
el Estado, fueran o no cometidos conjunt:unente. Ello resulta
claro de la regulación purútiva que contiene l!i ley P"r" los casos
de concutso y para Id:; ~;a~o~ de delitu unilari(). E~ asi <:mno el
articulo 1·. dt: la Ley comentada señala una pena privativa de la
lihert"d dP. 2!'i a 40 "ños y multa de 100 a 500 salarios minimns
mensuales para el delito de secuestro extorsivo, mientcas que el
numeral 11 del artículo 3'. cscablccc <:Ontu circunst:!lncia que

"grnvo en ocho o veinte años esa pena, "cuando por causa o con
ocasión del •ecuestro le sobrevenga a la víctima la muerte o lc.siott~~ p~nwnttlc::i ...

Magistrado Pon~nte: Dr. Dídim.fJ PáeY.
VeJandia. Sentencia Casación. !'"echa: 9 de septiembre de 1998.
Decisión: Desestima la demMda, casa parci!Ol y de oficio en cuan-

to a la pena accesoria. Procedencia: ·rribunal Superior del Distrito .Judicial. Ciudad: Cali. Procesado: Durán Yepes, Mario. Delitos: Tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de defensa
personal. Proceso: 1O145. Publicndn: Sí.
Veasc tambien en internet...................................................... 619
ESTAFA/ FRAUDE PROCESAL/ VTOLACION DIRECTA DE LA LEY.
El casac:ionü~ta denuncia viola~ión directa de 1a ley su~tancial.
por apli.:a.dou iildcbida de los arüculos 356, 22 y 26 del C. P.,

por ser atípico el comportamiento por inidoO:eidad del medio em·
pleado para inducir en error. Ante todo es preciso manifestar
que al estar los dos de1itos en concurso, lo~ medins fr;J¡udnlP.nt.o$;
son c;:omunes, pues a ~ravés de ellos se indujo en ~rror al funcio-

nario para obtener un pronunciam.icnto contrario a derecho, con
la fmalidad última de obtener un provecho ilíCito en perj:uicio
ajeno. Al ser los medios comunes, los argumentos expuestos por
el libelista, sobre su ineptitud en su potencialidad inductora de
error, hay que entenderlo::;, como lo aseveró, no sólo con relación
"l franclP. proces:~ l sinn a 1" esmfa. En la violación directa, como
reiteradamente lo ha sostenido la Sala, se a<:cpta la realidad probatoria o.cogida en el fallo y s-us deducciones, siendo el
cLtcstioiUiltlicnto de puro dcr"cho, requisito que no se cumple en
e! caso

pertinente~

asi el recurrente haya insistentemente afirmado que se cslá t::n pn:::st:Ilcia de una. rllera falta de entendí-
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miento de la n orma tipificada d oro por p¡¡rte del fallador . Magistrad o Ponen te: Dr. Jorge E. Córdo ba f>o""'da. Sentencia Casación. l'ecba: 9 de septiembre de 1998. Deci~ión: Declara prescripción por un delito, desestima la demanda,. impum: ¡:x:na. Procedencia: T ribunal Superior dP-1 Distrito J udicial. Ciudad: Santa
F~ de Bogotil. Recurrente: Valenzuela. 1-'Ulzón, Alirío Aorranco
Gur~iu, Migu~l. Oelitn.: Fraude procesal, Tentativa d e estafa.. Pror.e~o: 1031 l. Publicada: Si.
Véase también en Internet ...................... :............................... 627
NULIDAD/ PERJUICIOS. Si la calificación dada por el juzgador fue
errada, com~ lo pregona .;1 cas<J.cionista a lo lurgo de su. libelo, el
rem~dio en s.ede de casación no cstaria en J&causal odudda ·b
primera · sino en la tercera, pues la falencia que la origina vic ia
d e n u li tJ~iid todo lo actuado a partir de la mi$nta resolución
Uililic:.<loO... Muilificando expresamellte lajuris¡>ruden cia anterior, mediante fallo del30 d e julio de 1996 (a c-ta 109 d e j ulio 24),
con ponen cia del Magistrado Ricardo Calvete Rangel, se d ijo:
'"S{)bre e~te tem~ l;¡_ SalA. e':'Pre:c;ñ ~n prnvirtenda de noviembre

25 de 1993. que cuando el delito cumple con el requisito de la
penn e.x.igido para que sea procedente el recu rso de casación, "el
ccnanr podrá atacar la sentencia en los llSpectos qu e a bien tengn,
incluidos ¡os perjuicios•, criterio que aqul se recoge, pue5 &i bien el
N"'lculo 221 del Código de Procedínúento Pe.nal establece que cuan·
do el recurso tenga por objeto únicamente lu rdt:r~~•tc a¡,. iuilo::m·
ni7.aci6n de perjuki(•~ decretado~ "" la semcnda, se podré admitir
sin oonsidcración a la pena que con-esponde al delito o deUtos. ello
no s.rgnUica que también opera al contrario, •~to es, quP. el r.umplir
con el requisito de la pena releve de la ner.esidud d~ que para ir:\pugnar los perjuiCiqs se cumpla la exigencia de la ouantia rcqücrido en m ateriu de casación civil, y 1" in iiOCac:ión de sus cau831cs. "Y
más adelante precisa el mismo .fallo:. "e) Si el cenoor pretende for ·
ululfU' ~~os contra la sentencia respecto del tema penal, y tam·
bién en materia exclusivamente de indemnización de pexjuicios,
como es el caso que nos ocupa,' puede hacerlo en la demanda en
cáp{tulos separados, pero respecto ele r;HiA' uno rielo" topir.Os que
pretende cu~stioru<r se deben re-unir sus respectivos requisitos, es
decir, para. lo primero la pena mmma previs~a, y para lo segundo
la. cuantra que en

es~

momento se exija en casación civil". Magis-

rr..do Ponente: Dr. Jorge Anibal Gómez ()aUego. Sentencia

Cas~

ción. Fec lw: 9 de septiembre de 1998. Deci~ión: Nu Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Sanm Fe
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<1• Rogotá. Recun"entc: Silva Torres, l~;dro. Delitos; Hun:o ~~gTavR
do. l:'roceso: lOS 16 . PubliCRda: Si

Véase to.mbién en Inter net. ............ :........................................ 637
TERM!NACl(IN Al'fll CII'ADA DEL PROCESO/ SENTENCIA ANT!Cl1'.'\0A-lnterés para recurrir. En lratimdose de sentencia anticipada, conforme con In regulado en el ordinal 4 del erticu.lo 37B del
Código de Procedimicmo Penal, ranto el proces.o.do como s u defensor 5ólo ti~men interés para recurrir "quelJ<>s a~pec:to~ que dicen
relación c.:nn lB dosificación de la pena, cl aul.m:rgado penal de la
condena ele cjt:cuc.:i<iro c.:owlidonal y la extinción del dominio sobre
bienes . Mu¡:istra.do Ponente: Dr. Jorge Anibu.l Oóme2: Galleg". Auto
Casación. !lecha: 1" de scptir.mhn• ciP. 1'l'll\. fJP.ci»iñn: R""h"7-" in.
limine una dc:ml<ntl" y "i"stR otra. Procedencia: Tribunal. Ciudad:
Nacion::U. Proces3d os: O.;orio Torres, Paulinu. Jimónez Heredia,
Pastor Día?., Ollverió. Delitos: Por te ilegal de arma..<, d • defen¡;a
personal, Secuestro extorsívo, u tilización ilegal d e un iformes de
uso priv. Proceso: 13649 . Publicacla.: Si.
Véa.<>e también en lnLcrn ct.. ........... ................ ........... .............. 646
CASACION DTSCRECIONAL. En reiteradas· ocasiones en forma pacifica r.Ara CnrpnrHr.iím ha SP.ñ'<lado las minimaa pauta~ que debr.n ~JA:ompmlnr ln,; ••c.riros con los que Joij imp\lgnMtes se valen pnrn mn.rer iali?.ar su propósito de recurrentes en casac.ión en
la mnrl,lida.d e><<:epcional y a partir de a!U lograr el estudio de
fondo del a.~unto de'>atido. ~n tal sentido no ba&ta e l o porl\UIO
anuncio del disenso en contra de la sentenc ia por parte del procurador, s u delegRdo, o del defensor sino tambión q_uc dentro de
"quél preGenten las razones por las cuales al tenor dcl.tuxto legal
la Corte discrecionalmente puede determinar a la e darao que el
tema propu~sto procura "el desarrollo d e la juri&prud<::n cia o la
garontia d e lo~ derech.os fundamentale~· . inicial, metódico y lógico punto de apoyo a p.o.mr del cucl, en caso de prestar aqu iescencÍD. lo Cort~ . lo.~ im pugnantes ultériormen le podrán d esarrollar en los deman das respectivas. Magistrado Ponente: Dr. Jorge
An.i!xtl Gómez Gallego. Ca&ación Dis crecional. Fc.:cha: 14 d~ scpLiembre .d~ 1'998. Dcci5i(m: No con cede el recurso de casación ·
di•crecionnl. Procedenci.o.: Tribunal Superior del Di$trito Judicial. Ciudad: Pasto. Procesado: Chavez .Marlinez, tléctor Ovidio.
Delito~: Falso test:imon.lo. Pr!)ceso: 14163. PulJliC.II.d " : Si.
Véo.AM tAmbi#.!n en lr1ter11et ...... ....... .................... ....... ..... ....... .. b52
FALSO JUIC IO DE CONV1CCl0Jill DEMIIN D,\ DE CASAC!ON. Si en
realidad la nbj~dón obedecí~ a un erro•·
dexecho por falso

de
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juic.io de convicción, a causa de u na indebida estimación de la
credibilida d de los elementos de j"iclo. se de$alendí6 que eDa no
tendria cabida porque en gen eral no exi,ste en nucs;ro sfsr.ema
una tarifa legal de pmebas, ya que el op~tante ~$el. pri ndpio dP.
l.'\ sana crilka,que rige la actividad del jLLez en materia penal.
Pero si el ataque radicaba en la inferencia por resultar contrario
a las reglas de la sana critica -falso juicio de ldentidad-,.era neccstirio preci~ar que regl'!s de experiencia, de razón o de ciencia
conculcada al juzgador, y por qu~. lo mismo que ln trnscenden
cia de eu equivocación. Tengase. en cuenta que el verdadero sentido de la demanda no es tomar partido por uno. de l<>.s decisio ..
nes enfrentadas, cuando la de segundo grado se di~r.a.ncia del
a nálisis valora tivo que de las pruebas hiU> el juez a quo, pues
e"" no pas<\ d e ser una de las formas oomünmente util.i.zada«
para trata r de: hacer prevalente el criterio pcn on al del a ctor en
. torno del debate probatorio, cuando a nivel del recurso extraimlillatio se entiende superada la controver&ia de s imple grado d e jurlswcciQn, siendo lo correcto demostrat de qué ruodo la senteúcia
del Tribunal resulta violatoria de la ley sustancial, n o en discrepancia conceptual con el criterio de alguna. de la9 partes, sino por
un error manifiesto que pugne abieruúnente con la verdad del proceso, acreditando que d juzgador no se aruvo a las reglas de la
lógica, la d encia o la experiencia que informan la sana critica. Es
múnlct\ forma <le desquiciar la doble pre!l\lOCIOn de !>cierto y IP.galidad de que estiln revestidos los fallo.; judiclale~;. Magistrado Ponente: Dr. E dgar Lombanu T>t¡fi11o. Sente ncia CL\Solci.Ón . Fecha: 17
de septiembre de 1998. Decisión: No Casa. 'Prooedencia: Tribunal
Sup~.rlor del Distri:o Judicial. Ciudad: Cundinamarca. l'o recurrente: Elriceño Briceño, Carlos Humberto. Delitos: Porte de armas
de defensa peraonal. Proceso: 9854. Publicada: Sí.
Véase también en ltú ernet .... .. .. .. .............. .... .. .. .................. ..... 655
ESTAFA/ PRESCRIPCION. Sí bien es cierto que el orticulo 356 d el
Código Penal contempla cOmo pena máxim1\ d"l delito de est.a!a la
de JO años de prisión, tombien lo es que ' la mism" deberá de
inC~?.m~nt11rse hasta la mitad, conforme a los dis puesto en el ortícu lo 372 de la misma obra, lo que da un total de 15 años, por lo
que al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 ejusdet\'1, el término
de prescripción es de siete años y seis meses. Magistrado Ponn:nte:
Dr. Jnrg" E. Córdoba Po•w,Q.. Auto Ca~aelón . Fecha: l7 d" ~ep-

. tien,bre de 1998. Decisión: Declara que no ha operado ·l a pre~cl'ip
ción. n leca cesacíón de procedimiento. Procedencia: Trilmnal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cúcut... Recurn mt.e: Vélez
T¡:ujill<>, Julio Ce•ar. Delitos: Est..fu. Pro<:e•o: 9777. fublit:ttW.: Si.

1108

GACE'tA JUDICIAL

Numero 2496
l'í.e;.

Vease también e n Internet .. .................................................... 664
Cunc;o:bidu. In juri><C!icción como la potestad que tienen los E.lludo~ de udmi ni.~trar j usticia, estableciendo dcn1ro de un proceso debido si se ha cometido un delito, quién
es el responsable, y en tal co~n apli<:ar un" Jlf'n " n mP.di da de
seguridad, es obvio que las pru~ha~ pHiidM se <lirigen a enervar
dicho pod~r "" .,1 F...•tado reclama.n te, aspiración que en el marco
de este procedimiento desborda la coropclcnda d E> la Sala, ptt<'S

EX1'RWICION-Prucl>a~.

disponer su ptáctic:.' Uuplica ria un~ evidente intromis ión en sus
asuntos in ternos y un atentado coñ tra su soberanía_ Magis trado
Ponente: Or. Ed.gW' l.Qrnbclro<! Trují!lo. Extradición. Fecha : 17 de
septiembre de l wa. Ou;i~ión: Reconooe apoderada , rechaza pruebas. Procedencia: Oobi~rno. Ciuda d: E~tad os Un ido~. Procesado: Menénde~, Norberto, Proc.,,;o: 14557. Publicado: Si.
Véase tamb:én en It:ternel...................................................... 667
VIOLACJON TJIRliCTA DE LA LEY/ VIOLACION INDIRECTA DE
LA 1-.t:Y. ·rocante ~n n el formalism o d•• la propo~ición juridica,
·~st.ablecidl) en el nu!Tieral 3o. d el an!cu lo 225 de l C. de P.P.,

que manda al demandante cita r la s normas consideradas infringidas al fundamentar la causal de casación que asume
como funda mento legal d e su recla mo; es de recordar que
aquella es tá constlmlda por todo& los preceptos que tengan
incidencia en el punto controvertid~, y sera completa -tratando~" ciP. J" violación d e normas $ \1-'lcanc:iale~. c.ausal la. del
l'lrtknlo ?.?.0 del C . dP.. ?.P. -, cuando la s ituac ión regulada por
In 5entenc:ia ri epP. n n " n e lA t.:onfluend!>. de variM dispO$iCiO~u~tanr:ia lfl:~ 1 la ~ c-:uA. l~$ rleben rlernr nclar8e como vulneradas, e'.'to, debido al Imperio del principio de limitación ca el
recurs o, que tmjJide a la <.;orte revisar la sentencia po r motivos y ca\\saies q,ue e.l recurrente <;(: ab$tcnga de denunciar.
Mientras, como sucede en es te co ncJ·eto caso, los errores aducidos carezcan de la im portancia requerida -c,argo primero- , o
no tengan efectiva oeulT"Cncia, porque su planteamiento -cargo
segundo- se orienl• a re¡Jelir el sup<!radn debate procesal de las

nf'!R

instancias mediante pond"ruciones. conceptuales o conjeturales
de corte cs¡x:<:ulauvo, ,_¡ a..unto ,..,basa ul ó:mbilo del recurso ex·
"iTaonlinario por virtud dcl principio tú! limitación -articulo 228 C. de
P. P.·, que impide al jue7. de ca sación oa.• parse de causales di.<rtinto.s
o. lo..s ex:presndms p<>r el demandante; y, tienen este oarócter todas
lo..s que sin reloril>n oau.sal con lo. onu.ncioda, termino d<>.sarrollcuulo
el =saciomsl.aporfuf41"Q. d<1 Ctm»''!S su~s de enmienda a lnl005 de este medio impugnacorio. Magi~trado Ponente: Dr. Didimo
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Pdcz Velan<tia. Sentencia Casaeón . F'cch3: 17 de septiembre de

1991l. Decisión: No Casa. Procedencia: 'fribunal Superior del o;,..
trito Judicial. Ciudad: lb~é. Recurrente: Hernandez Lízarazo,
Gustavo. Delitos: Homicidio culposo. Proceso: 11235. Publica d a:
SI.

Vét"e tombién en Internet.. ................................... .... .............. 671
EXTRAD1CION. En anterior oportunidad la Corre se ocupó d e analir.<~.r
el asWlto en orden a brindar cla.tida d s obre el alcance que debi:~
dársele aJ citado 1\cto legisla.tivo,.y conc luyó q ue la excepción
d e no retroactividad de la extradición. pre•1sta en el último inciso
del llrtlcu\o 35 de la Carv1 PolitiCll. cobija solamcmc a los colombianos por nacimiento, no a sí a los extranjeros. res pecto de
quien•!( la (mica límitanl.e pa ra ~nocderla es que el hecho ím"
· putadn en el p ais qu e la srolicila , correspond a 11. aquellos comportam ientos definidos como delitos poUticos (Cfr. ConceptO
de ElCiradición , abril 16/98. M. P. Dr. Córd oba Povedaj. Arribó a estt>. c.onclusión luego de C$tlldiar la elioh•cl6n h istflri"" d e la
instit\lclón y los ·ar..tecedcntcs que pret-.edieron la expedición
del 1\c.to Legislt>.tivo numero O 1 de 19\1'! , encontr:!lnrlose qu e por
pMte t>.lguna se llegó aiquiert>. a consider11r p<.>r • 1 6rg:mo r.onsti tuyent~

lA

p osi bi~irlarl

de restn ngir lr1

~xtrnrlidñn

de.

c:iu d~da n os

extrnnjero~.

s alvo la limitación ya existt. nt4! rdadonada con La
prohibición de dar aplicación al instrumento cun ndo el hecho
que lg motlv"- corresponda a delitos politicu$. En esa medida.
quedll claro, entonces, que el aludido acto refonnatorio d el articulo 35 de la Con:;t.itución P olüica, n o excluyó la posibilidad de
extraditar extranjeros por d eli-,:os comunes cometidos antes del
t 7 de diciembre de 1997. Magistrad o Ponente: Dr. Fernando Ar·
"botedaRipoll Extradición . .Pecha: 17deseptiembrede 1998. Decisión: Conccptua favorablemente. Procedencia.: Gobierno. Ciudad: JlaJia. Procesado: Domcnico, Nirra. Proceso: 13394. Publica dA: Si.
Vta.se también
Jnlemet ..... .. o.............................................. 681

en

DEMANDA DE CASACION-Legalidad d el fallo. Por disposición cons lilucionaJ, la fase ordinarii>. del pro<Xso no tiene sino dos instancias.
salvo las excepciones legales en que s e permite que sea una (art.

31 Constitución Politica), y una

v1:2 agotadas puede propk.ia:rse
s ujetos procesales el paso a. u na. etapa extraordln,aria medio.nte lg inte rposición del rO(:urso de cao;ad6n, en donde e l debate
~e circu nscribe a la legalidad del fulJo (M I. 219 c. de P. P.J, de ahi
que la obligació.n del recurrente consista en denunciar la existencia de un eJTOr in proced.endo o in. iv.dir~nclo, cuya presencia y

por

lo~¡
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trascendencia debe demostrar, valiendose para dio de la~ causale$
tAXativamente señaladas en la ley (art. 220 ibídem), y cumpliendo
con los requisitos formales fijados para el escrito de demanda (art.
225 ibídcmj. Magistrij.do Ponente: Dr. Ricardo Calvete Ro.ngel. Sentencia Casación. Feclm: 17 dt: ~eptiembre de 1998. Decisión: No
Casa Pio<:.;dcn6a: Tribunal Superior. del Distrito Judicial. Ciudad: Manízales. Recurreme: Salazar Márquez, Ariel. Delitos: Homicidio. Procew: 10621. Publicada: Sí.
Véase tarobien en Internet...................................................... 693
CULPABILIDAD. Cuu1o d d«fensoT maneja el concepto psicológico
· de culpabilidad, por <:it:rlo superado por la doctrina, se extraii.a ·
de que la sentencia no se hubiera ocupado de probar "el nexo
psicológico", aspecto que el Tribunal no hubiera podido lograr,
<:omo quiera que la culpa imputada es por falta de previsión,
cvcnlo "" dnnde no existe ese nexo. Esta falencia de ese concepto propio del esquema clásico de la teoría del delito, fue uno de
los problemas que hi7.o necesario que se pasara a un concepto
normativo de culpabilidad (así no sea ~·uro, puP.s el Código mantiene el dolo y la culpa en ese elemento), contexto dentro del cual
hace el juicio de reproche el Tribunal, comn quiera que 1&. l:ndílga
al autor •¡a omisión del deber d• cuidado que 1&. f:ta exigihh~".
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calueze Rangel. Sentencia Casación. l'echa: 17 de septie-mbre de 1998. Decisión: No Casa. Pror.P.denc:ia: 1'rihun"l Superior del Distl'ito Judicial. Ciudad: Santa
Fe de Bogotá. Recurrente: Sarmient.o Barragan, Eduardo. No recurrente: Aldana Valbuena, Teodolfo. Delitos: Homicidio culposo.
Proceso: 10312. Publicada: Si.
Veas e tamb)cn en Jnt.,rn"t ................. :.. . . . . . . ... .... .. . .... ... . .. . . .. . ... 702
IIOMICJDIO-Ley 40 de 1993. La proyección de un precepto no debe
verific,rse en forma aislada, sino teniendo en cuenta que hace
parte integral del ordenamiento juridico, lo cu3l fue asumido por
ellegisllldor, que ademó.s de tratar de no contml'iar la Constitu·
ción Nacional, intentó mantener alguna consonancia d~ la ·nueva ley con el Código Penal. Por esto, el proyecto inicial que pretendía regular exclusivamente el secuestro, tuvo en el Senado
modíficacione~, como ·se observa en la Gaceta del Congreso del
18 de noviembre de 1992: "En el curso de la fecunda discusión
que esta iniciativa ha tenido en eJ Senado se planteó, no sin
razón, que no podía tratarse punitivamente la conducta del secuestro con mayor !=;everidad que la deJ homicidio. Ello condujo

a que se. adoptal'an decisiones legislativas, agxavando también
las penas para el homic.idio que mantuvieran principios Wl.iver-

sales de 'dosimetria penal'."
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La Ley fue titulada "por la cual se adopta el estatuto nacional
contra el secuestro y se dictan otras disposiciones"; así se respe_,ó también lo establecido por el articulo 169 de la Ca1ia, al no
quedar limitauo su cunt.enitlu a la regulación contra el secucR>:ro, resultándole indispensable regular otro~ asuntos para a<:o-_
plarse, al menos en parte, con la preceptiva prcesfa blecida.
De esa manera, expre~amente modificó los artículos 323 y 324 del
Código Penal, en atención a la magnitud ,.;t;;¡J del bien juridico
protegido, aumentando la punibilidad para que cuantitativo mente
no Tesultara inferior a 1¡::] que Sf! con~b'Tabc:~ para el secuestr9. Magistrado Ponente: Dr. 11/ilson Pin i!la Finilla. SentP.nrio C"""ci(m. Fecha: 17 de. septiembre de 1998. lJecisión: !'lo Casa. Pmredt<n<:irt:
Tribunal Sll¡>eriordel Ili,;trito .Judiriol. Ciudad: Santa Fe de Bogo!á. Recuneme: Rodríguez Montaña, Luís Enrique. Delitos: Lesio·
nes personales, Homicidio. Proceso: 10113. Publicacta:·s¡_
Véase también er. Internet...................................................... 714 ·

DEFENSA TECNlCA. El derecho a la defensa técnica o profesional
~s una prerrogativa intangible. El imputado no puede renun·
ciar a ella, ni el Estado a su obligac-:ón de garanlizaTI". Si el
procesado no quiere o no esté. en condiciones de .designar un
abogado que lo asista en el tramite procedimental, el órgano judicial tiene la obligación de provee'rselo, y !lt< estar atento a su
desempeño, asegurándose que su gestión st: ('umpla dentro los
m;;r<:o,; d" dilig•nd" ciehirl" y •tir." prof.,siunal, propósito que
por igual debe buscar en trat,jndo~e de o hog;¡dn• dt< c.onfianza,
designados a instancia del propio implicado. Magisrr,dn Pnnt<n·
te: Dr. Fernando Arboleda Ripo!l. Sentencia Casación. Fecha: :n
ile •eptiembre de 1998. Decisión: Casa, decreta nulidad, declara
J)rescripción en relación a un delito. ordena lib ..nad, expide
copias. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito JudiciaL
Ciudad: Cali. Recurrente: Gutiérrez Ricaurte, Fen1ando. Delitos: Tentativa de homic:dio, Porte de armas de defensa persona.!. Proceso: 10771. Publicada: Sí. Salvamento de Voto Dr.
Nilson Pinilla Pinilla
Véase también en Internet.. .................................... ,........... :... ?23
PliRMISü AlJMlNil:lTRJHIVü. La redenclón de pena que solicita el
proce!;sdo es con eJ fin de tramitar ante las directivas del centro
de reclusión. el permiso administrativo a que se refier~ el ~.rticulo
147 de la l"Y 65 dt: 1993. De acuerdo con lo dispuesto en el
articulo s• del decreto 154:./. del doce cte junio del pasado año, el
peJ•miso administrativo por ~P.tent.a y do5 horas pn~vi~r.o en el
artículo 147 del Cóóigo P"nitc'nciariu y Carcelario,"" t:xtendio a_
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los conden .. do~ en · única, primero y segunda instan cia, o cuyo
recurso de casación se enClJentre pendiente, previo el cum plimiento de los requisitos alli señala dos, uno de los cuales consiste en h aber descon tudn una tercer a parte de la pena impu esta,
la que resull.ll de computar el tiempo tran scurrid o en detención
y el d., redención por trabajo, estudio o e:nsc:ñanztl. En CQnsecu enda, debe la Cortr. pronunciarse d e manera provisional y
sólo pru-a dich o efecto sobre la petición d e rede nción de pena por
tra bajo y estudio que eleva el procesado. Magis t rado Poueule:
D r. Ricardo Caluete Range1. Auto Ca<iación. Fecha: 23 de septiembre de 1998. Dt:d,;iún: Se abstiene de rr.oonoc,~r rP.rlP.n r.ión
tle p ena. l\'o recurrente: Ruiz Murillo, Gus t.avo. DP.Iitns: Homir.itlin. Proceso: 13618. Public:ada: Si.
Veasc tamhj~n en In ternet.. .......... ............:.................. ........... 7 45
PRESCRIPClON. El termino de pres cripción pAra un delito inici~do
o con!:umodo eJl e l Cldcrior, o com etido den tro del país por un
servidor públloo e n ejer cicio d e su s funcion es o d e su cargo, o
con ocasión de ellos, no Jo fije. el artículo 80, situoc!,.,n que llevada a decir qu~ la disminución de c¡ue trata el articulo 8¿, no se
a plica u esos <:<:~sos, pues en realidad p~ra ellos el términ'o de
prescripció'n de !a acción esté. dado po r la integració n de los artículos 80 y 8 1, y RO y 8'2. Como el llrtir.ulo R4 es po5terior, se
entiende que s e uplicn a los eventos antcriore$, pero <~íempre y·
cuando su [.,ctura s eo. completa. Magistrado ron~nte: Dr. Ricard o Col 110to Ra.ngcl. Acción de Revisión. Fech a: 2 3 de sep tiembre
de 1998. Decis ión: Nk ga revisión, líbrense órde nes de captma.
Procedencia : Tribunal Superior del Distrito J udicu.J. Ciudad :
Antioquia. Procesado: r icdra h íta Upegui, Nestor l3aym n. Proces ado: Ortiz Truj illo, Luis Gon zaga. Delito.: Pt:euludo p or u so.
Proceso: 14020. Publicada: Sí. Salvamentu tic Votci Dr. Didimo
Páe:t Velandia.
Véase también en Internet ............ -......................................... 75R
lRREFORMABlUOAD DE LA SJ;;NTENCIA/ SENTE.NCIA- Ii:rror arit·
mético. Por error aritméticu, .como factor lim itante del principio
d~ irreformabilida d de la sentencia, 1m •id<:> enterJdldo el qu e
res ulto. dP.: u na equivocada operación num6ri<:"61. lsumas, re3tas>
multipl icaciones, d ivisiones), o de la tran s muta ción de guarismos e n el tra s lado de cifr"s de la l'"rte motiva a la resolutiva,
s egún jurl~prudencia reiterada de la Corte ICfr. P~ovidenciA• de
ocrub¡·e 30í9 1 Mag. Pte. Dr. Didim.o Pó.e z Velond iQ y diciembre
13/94 Mag. Pte. Doctor Jorge Carrei'lo Luengas). Mngistr~do Po·
n enle: Dr. Femandn Arboledo.Ripoll. Senten cia Ca.saci6n . Fecha:

Núm~o2496

GACETA JUDICIAL

' 113
ll'ág .

. 23 de s eptiembre llc 1998. Dedsión: Ca sa parcialmente para. d<..~
c ta ra r sin ,.liJor la dosificación d e la pena, condena . Procedencia :
Tribunal Superior dd Dis trito J udicial. Ciut.lad: A.ntíoquia. Recurrente: Arboleda Restr.,pn, J a vier Enrique. Delitos: Porte de
arma s d"" defensa p ersonal, H<.~mi<:idio. Proceso: 10341. Publicad": Si.
Véase tarnbicon c:n Jnlcrnet ....... ........................... .................... 760
JMPJWIMk:N"I'O/ J<~USA(".JflN . I.~J naturaleza de la im;tilución d e
los impectimentos y IM r"':uMdoncs, dentro de un ~is<.cma con
tendencia acu•<J tnria, hu permitido a esta Sala en iteradas opor :
'tu'nidades reconocer qut· su razón dF: ~~r radica e n la protección
que n ln" ciudadán.OS se debe dar P"r;' q ue le lmpaccialidad,
corno atributo del Juez natural, oriente la <~dminlstraclón de ju~<
ticia por lo• ""minos de la actividad confiable, impoluta, Júdrla y
libre de toda sospech a . Mogistrado Ponente: Tlr. ,Jo'!)P. Anibat
06mez 'Gallego. Auto 1mpedimento. Fecha: 17 de $eptiembre de
1998. Decisió>C: Declara infundado el imped;mel?lo manifesta do
p_or u n Ma@strado dr. Tribunal. Procedencia : Tribunal Superior
del Distrito ,fu dicia l. Ciud11d: Cali. Procesodo: &nt-a Castillo,
Gonza lo. Delitos: Hom:icidio. Proc<". so: 11657. Publicad,a: Sí.
Vén5e también en.lnternet ............ ........... : .......: ........... :........... 769
MEDIDA: DE ASEGURAMIENTO/ CALl FICAClON D EL MERITO U~L
SUMARIO/ PREVARICATO. Ln. trascendencia rl• la cwíficación

s u marial impone al funcionw1o judicial un sumn gradu de objetividad y de respon•ab;Iidttd, bien s ea p ara proferir resolución
de acusación, o para prc:cluir la investigación, sil'\ que necesariamente, en el prin:er evento, tenga que catar supeditado a lo
<;S.Iilicacíóu pr ovision al de L~ re solución definitoria de la situación j nrktica, como equivoc:adamcntc lo afirma el Tribunal, que
pur la premura del ritmo procesal de la investigación y su p ropia
naturaleza jurídica . exi¡¡.' uu m enor wnsolidado probatorio, que
s i Uega a ser e l único hastu ~1 d .:rn: invt •ligalivo, deberá some ters e pa ra la calificación ~ubs iguicnte a un ffiás riguroso examen, como se infiere del manda to procesal precitado. Sola menh:
prevarica el fun r.innAricl que conscientemente sustituye l<• vuluntad ·de la ley parn ~ntepone r la propia, por simple arb itrariedad. M~gi•rradn Ponente: Dr. .Didimo fuez Velandia. Sen tencia
Segunda Instancia . Fecha: 23 de septiembre.de ¡qQI!. Decisión :
Revoc" sentencia condenatoria y a ;,;,,.,]wo_ Procf'!df!ncia : Tribuna l Su¡xrior dellJisu it<> . Jmlic:ial. Ciuda d: Cali. Procesado: Cuevas Gómez, Romelia del Rus<ui<>. Delitos : Prevaricato por 8cción .
Proceso: 14152. Publicada: Si.
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JUSTICIA PENAL MILITAR-En casación. Como teiterndrunenie lo ha
su~)r.nido la Sala, al haberse regulado en el Código de Procedí·
miento Penal lo,; presupuesto~ d¡, prncP.dibilidad de las causales
de casación,los requisito:; lormAie g de !a demanda y lo finalidad
de es te medio de impu¡,mación, u.na. interpretación sistemática
de su texto. irduidas las modiJlcnciones introducidas al m ismo·
por la Ley 81 d e 199 3, pormitf! t ost ener la unificaci(m n ormntiva
en esta materia por parte d"l legislador, comprendiendo en esta
reglamentación las sentencias del Tribunal Penal Militar, puc&
en ella. se :incluyen además de. los follo~ proferido3 p or loa Tribu·
n s.lee Superiores dP. Dis trito Judicial y Tribunal Nacional:, los
dic tAdos por esa Co')lornción Castrense.
As!, y a.l habel' acudido el rccutrente a las =usa l.:~ ~:ontempladas
en el Código Penal Milit,.r, cua.ndo lo correclu era ~u.r.entar la dem..nda en Jos motivos <:<~su<:iunales del Decreto 2700 de 199 1, es
c'-idone que ha e.quivu<:ado la fuente legal del alaquf! . No obshtntc y como quiera. qur: ltl& ca us;ale~ p ri mera y tcrccrtt o bjl!to
de la ceno;ura comportau u n a vcrrccl.a :similitud e ntre los dos
orá.enamieuw,., tanto desde el punto de vista de su descrlp·
dó11 legal, como de su contenLdo y al<:~tnce, la Sala responderé.,
previa ,;st" !idvertencia. d libelo s u"r.entatorio de l r ecurso.
Maglstradu Pum:nle: Dr. Carlos A G6l~ArgfltP.. S..ntenc;la Casac:ión. !'echa: 23 de septiembre de 1991\. D.:r.i,.ic'in: No Casa. ProcedencLa.: Tribunal Superior. Ciudad : Militar. l<ecurrente: Avila
GaUndo, t-ui~ Alberto. DeUtos: \::lol>J<~rm ~la Ley 30/Só. l'roceso:
10277. Puhlic:"<ia: Si.
·
Vés.sc 1ltmb:.Cn en Internet.. ..................................................... 806
ACCI ON DE REV1SI ON-Plucb3 n ue""- F.n materia que ha s ido objeto
<le abund=te jurisprudencia, la Sala ha tenido oportun ida d de

pr'.'!r.:ir;a.r que frente a la causal terce.-a de revisión, no es en manera
" lf.:llna suficiente con aducir pruebas nuevas para qu" •~ hag¡<
•i11bl~ adelantar d pniceso re$ciSoYio, sino que los m edio.• cuya
novedad se afu'ma, de haber •id<:> conocidos por el sentenciador,
habrian tenido la capacidad y determinación tales que la d"cisión
a adoptar lélldria que ser ab6olutoria. M3gWtrado Ponente : Dr.
Carlt>s A. GálvezArgote. Acción de Rcviaión. Fecha: 23 de septiembre dP. l998. Decisión: Reconoce apoderado y rec háza frt limine la
demanda. Procedencia: Tribunal $upcrinr del DistritoJudídal. Ciudad: Montería. l'rocel;adu: Carmona Therán , Lu 's Omar. Delito"'
Hurnicidio. Proce"o: 1~ 696 . Pubticacb.: Sí.
V!ase t&Jnuiéu en lntern<:t. ....................................................... 817
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RESTI\BLECIMIENTO DEL DERECHO. Como la po:se:$i(m "s una de
1m" formM que la ley clvll colombimla reconoce para adquirir d
dominio y a tal situación · la el~ pogecdor- puede Ue¡:(tt'SC de manera regular o irregulm y dentro de esta cate¡¡oria de forma viM<:I""·
Y" sea por violenta. o por clandestina. todas las cuales P.ncuentran
amparo en la mism" legi•lac:ión, resulta notuml qLtC el poseedor
actual de. ur. bien tenga igualmcn t.c; hlOrramientaslegoles para defender su derecho de los ataques de terceros que b usctU'l deapojo.r
lo n o solo de su condiciñr¡ deo ~or, sino sobre lodo mutar la
propiedad que ejerce sobre el pr<!tliu. Para ~ efectO la legislación
nacional ha previsto d esde las aédon.:s Polidvas como 1;~ est..-..ble<:ida en el dccreco 992 de 1930, hasta las judiciales qué conl.cmplnn elifer.,ntes ordcnan\.lentos, hallándose en el ClvU la ae<:ión
reivindicatoria del art:ie\..Io 946 de tal C:ocligu y las acciones
poscsoriRs y pooesorias esp.,ci,lle~ de Ios.artic:u lM 97:2 y •iguientcs del mismo ordenamiento; y, en el derecho peruul.L\~ acciones
por usurpación de tierr,.. e inva>...;ón de tierras o edifiea<.iones. Pero
ese en orme arsenal de J'eCUTSOs legales que el poseedor o el propietario de un bi<;n tien e para defender sus derechos sopre el mismo,
no Pued" dejar de rcoonocc:r el derecho que tiene todo poseedoc o
propietario para reacc:ior.ar (n;nlc al acto de perturbación mediante p1·ocedimientos idóneO<'> y razonablemente proporcionales al
t.laiw que se le trata d e irro¡:w, impidiendo la coasolidncíótJ clr. un
hecho c:apw. de producir efectos jurídicos. E>ltk la c:.encia del ser
hwnano su natural instinto de consetvación que se manili.:•t.cJ en ·
la protección de su" hi.,nM, n" :<u integridad personal. mediante
r"acciones que aunque pnmarí~. pnr rP.spondcr a una necesidad,
nn pued"n ser desconocidas por los ordennmient.n~ juridicos. so
pretexto de que el imioo oomportaro.icnto slipuestaroen tt! racional
es la apelación a la autoridad cómpeteruc p>tra que resuelva el
con!licto que ~em la sgresión. La ra cionalidad que debe es¡rerarnc de quien pertenece a la especie .humana y responde a una
ngre:;ión inju.ca, actual o inminente, uo e~ la de "npnrto.r la agrcbióu (aunque h.aya comentes filosóficas que así lo sosteng¡m), sino
la u<: n:jJt:krla COtl la misma a ctualidad y, aqui e• donde debe
npl\rect:r la r"ciuutÜl\hld, c::uu la' proporciollalidarl ndccuada " la
naturaleza del m.aque inju~to. No se justifica entone~~ la di(.:rencia entre hombre y bestia ~n la negación al prjmcrn del nJ~
tinto dP. conservación conuln a todos los seres vivos..'tino en el
con trol ele """ instinló, ele manera que, parafraseando u 'Platón, no
""' ele.;horde sino que sea controlado por el aurig11 d<: la razón.
Magistrado Ponente: Dr. Carlos r:dJJa.rd.t> MP.jí a E.~oC>bar. Unica lnsta.nj:ia_ Fecha: 28 de septi~mbre de l9'l8. Dt!<':isión : PN:cluyc in-
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vestigación. Procedencia: Corte ::;uprema de Justicia. Procesado:
Gu~n-a Tulena, Julio César. Proceso: 9449. Publicada: Sí.
Vcase t"mhién en Internet...................................................... 821
REDENCION DE PRNA/ BENEFICIO ADMINISTRATIVO. La Sala ha
sostenido en forma reiterada que el estudio de la redención de
pena (artículos 530 y ss. del Código de Procedimiento Penal) y la
concesión de los beneficios administrativos de que trata la ley 65
de 1993 y demás disposicion•s complementarias, no le corre"ponde a esta Corp9ración, no sólo por nó ser de su competencia,
·sino por no cncor.trarse nún ejecutoriada la sentencia. Las únicas excepciones al reconocimícnlo de rcdoncoión de pena en sede
del recurso extraordinario, son las contempladas expresamente
por los articulas s• d•l Decreto 1542 de 1997, y 415.2" del Código de Procedimiento Penal (modificado por d art. 55 de la Ley 81.
de 1993); esto es, para ctf:ctos del permiso de sc:enta y dos (72)
horas contemplado en el art.ículo 14-7 de la ley 65 de 1993 ~iendo claro que la conc~síón o negación de' e~te bt:ucficiu
adm i nis tt·atlvo corre\:Spon.dc a lo& di J·e<:tot·es de ~os ceulro.s tle
reclusión-; y para acreditar la pari:e cumplida de la pena, ·~on
miras a obtener la libertad pr·ovisiunal solicitada t"<>n fundamento en el artículo 415.2" del Código de Pmccdirni<:nr.o Penal. Magistrado Ponente: Dr. Fcmando Arboledu R¡pull. Auto C:~sación. Fecha: 29 de septiembre de 1998. DcL:i>;iún: Se abstiene de considerar solicitud de redención de pena. Procedencia: Tribunal. Ciudad: Nadonal. Procesado: Hernándcz Rodñguez, Bismarck. DeJi LCJ~: Violación a la Ley '30 /86. Proceso: 14811. Publicada: Si.
Véase tambien en Internet ...................................................... 849
FRAUDE PROCESAL/ PENA. Recondó esta corporación en ,;entcucia de fecha abril 15 de 1993, casación N" 7292, M. P. doclol'
Edgar Saavedra Rojas, cómo desde el punto de vista
jurisprudencia! "~1 amili,;ü> del problema ha sido pacifico y se ha
reconocido ya en varias decisiones uniformes que es perfectamente posible el tooutoursu del fra~de procesal con la estafa". apoyándose en seguida, vara cabal ihJ.;traciún, en pro\'Ídencias ge
fecha febrero 14 de 1984, M. P. Luis Enrique Aldana Rozo; noviembre 12/86, M. P. Jorge C¡~rreño Luengas; agosto 15 de 1989,
M. P. Gustavo Gómez Vdá$quez, de donde se toma el extracto
que a continuación se tr.. nsc:rihP., y _julio 17 de 1990, M. P.
Guillermo Duque Ruiz, a las eu"l"" cabe agn•g"r lo dP.terminado
el 1" de septiembre de 1987, M. P. Rodnlfo Mantilla .JácomP., ,.,.¡_
u:raeión m u y directamente aplicable al caso ahora b!ljo e"tudio:
"Pero la notma lipiji<:ad11ra rl"l jrau.rle procesai no recoge en su
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iniegridad el poder lesiuo de la agresión al patrimonio ni el grado
de c-!llpa&ilidad atribuible al agente, cuando éste ·avanza en el
recorrido criminoso !1 no contento con la obiención de sentencia,
re,;olución o acto ad~ninistratiuo contrario a la ley, los iúilíza con
.,¡ fu• ele lograr provecho iltcito para si o para un tercero con perjuicio ajeno. Lo<> dos UI>JX<clus dellredrn general son identificables y
autónomos, apreciados naruraiisficarru::m.tt<, y no enuuelven unidad delictual porque los elementos tipificadore.s dr:l fraude procesal, articulo 182 Código Penal, no inclu.yp.n todos los Üt< la estafa,
articulo 356 ibidem, imposibilitando el prvltibidu juicio de reproche sobre wi mismo supuesto y desde :similurpunto de vista. • Es

preciso recordar que la dosificación judicial de la pena es una
operación de discrecionalidad regladn que se ha confiado al juez.
a través del establecimiento de minimos y maximos, con los inc:rementns y las disminuciones procedentes, que "" determinara
en forma motivada ante la presencia de raclores ubjetivos que
asi lo indiquen. Magistrado Ponente: Or. Nil!;cm Pinilla Pinílla.
Sentencia Casación. Fecha: 29 de septiembre de 1998. Decisión:
Nu Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judi<:ial.
Ciudad: Santea Fe de Bogotli.. Recurrente: E~q1.1ivel, Antunio Ju:;t:.
Delitos: Falsedad material de particular en doc. púb., E:>tafa,
Fraude. procesal, Tentativa de estafa. Proceso: 10389. Publi<.:ada:Sí.
V!!ase ·rambien en Internet.... .. ............................................... il52
REDENCION DE PENA-Actividades literarias. De conformidad con
el artículo 2° de la Resolución No. 3,.272 de 1995, modificada por
la 6. 541 del mismo año, las actividades válidas para redimir pcr.a
por IJ'abajo son la industrial; ap;ricola, pecuaria, ancsanal, de
mantenimiento, de servicios y de labores publicas, no corn:spondi.endo· ninguna de ellas a la actividad jurídica en d scntidu
que la desarrolla el peticionario de suministrar asesorias en ese
=rupo a los reclusos, ni pudiendo entenderse tampoco como
incluida en la labor pública toda vez que por definición normativa esta "corresponde a la realización de trabajos d.: construcción
de obras públicas". Magistrado Ponente: Do·. C~trl.os A. Gálvez
Ary¡ote: ca,~<<:iún -Libertad- Reposición. Fecha: 30 de septiembre
de 1998. Decisión: No repone y no concede libertad. Pruc:esadu:
Adarve Manrique, Joel Anluniu. Ddit.os: Viulación a la Ley 30/
86. Proceso: 14117. Pu!Jlicada: Si.
Vease tambien en Internet...................................................... 859
LIBERTAD PROVISIONAL/ HOMICIDIO SIMPLE. Como el procesado fue condenado por el delito de homicidio simple, el régimen
.
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a pl ir.ahle para efectos d e s u liberación provision al es el establecido en la Ley 4 1S de 1997, cuyo artículo t • adicionó un articulo
72A al C:ód~o Penal. Y s i bien en esta normll no se establece qu e
par¡, efectos deoomp t,1tar las tres quintas (3/5) p artes de la pena ,
p odra considerarse el tiempo de redención por trabajo, esrudio o
enseñ~;mza, eUo resulta procedente por cuanto el articulo 4 15.2
d el Código de Procedimiento Penal (modillcadu por d articulo 55
de la Ley 81 d e 1993) al prever la libertad prmris ional para "el
que u.. ve en d etención preventiva el tiempo necesario para obten et libertad condicional", establece que "La rebaja por trabajo o
estudio se tendrá ~n cuenta para el cómputo dr. la ~anción",
di.. pusición ésta inmodificada por la referida Ley 4 15. Magistrad o Ponente: Dr. Femc.n.dc Arboleda Ripoll. Casación -Libertad- .
Fecha: 30 de •cptiembre de 1996. Decisión: Otorga libertad pre ,.¡a caueiñn prendaria. Procedenci a: Tribunal Superior del Distrito J udicial. Ciudad: !bagué. Procesado: E..~ponda Torres,
O Wllcnno L<'.nncio. Delitos: Homicidio. Proceso: 13577. Publicada: Si.
Véase también en lntemet.. .................................................... 863
lNVlOLADIL.IDAD PARLAMENTARIA. Por encima de los mencionad os p receptos fundrunentales relacionad os con la misión del
Estado de •asegurar la justicia'. que son loe que k dan cimiento y sent ido profundo a la garantía d~ la judic ia lidad, no
puede estar u na kctu<a aislada dP.l articulo 185 de 11!\ Constitución, según el cuu.l los congresistas serán Inviolables por las
opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cru-go, sin
perjuicio de las normas disciplinari"as contenldas en el reglamento rcspcctivu. U. razón es obvia: ju dicialidad es deciaión "j usta• ocurrida ~n un proceso regular. Es que, aWl dentro del con ·
texto mi~mo de la condición genérica de Congresista, t;i Consti
tucilin dice que "los miembr.os de cuerpos colegio dos de elección
directa representan al pueblo, y debcrim w:tuar consu lta n do la
justicio. y el bien común •. Y agrega qu_c "el elegido es responsable
ante la socl.e dad y frente a sus clcclarcs dd cumplimicmto de las
obligaciones propias de s u in vestidura" (a.rt. 133¡. En realidad, la
prerrogativa constitucional de la inviolabilidad parlameota ria e5tá
previstn para lo que se quiere prcscrvac, c•to es, la independencia y o.utonomla de la función legislativa y d e control político,
porque esta misma autarquia no es concebible r.n el ~Jercicio
judicial, d ado que la acbitroÜ:icdad o el delito 11priori$ticamente
ju0tifioodo <le los jueces significtoria la quiebra del Estado de De·
recho. En eote orden de idea" se impone la dis cinción, o;obrctodo
porque 111. n"tu raleza misma de las disím iles fuociones qu e c um-
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pie el Congreso en .:ad" c:aso así lo recomienda. En eft-cto, los
órganos jurisdiccionales, tradicionales o especializados, asumen
institucionalmente un papel de imparcialidad {por a!gu ala justicia se la representa <;on los ojos vcnd~dos). Magistrado Pone_n·
te Dr. Jr>rge Amñaz-Cómez Gallego. Unica Instancia. Fecha: 7 do
octubre de 1998. Dr:cisión: Declara infundada la petición de nulidad. Pmi:cdencia:· C01te Suprema de Justicia. Pruu:sado: Mi<:m·
bro" De La Cániara de, Reptes.:nl.antes. Delito»: Prevaricato. Pro·
ceso: 11911. Publkad>t.: Sí.
Véase ·t.am bién en Internet ................................... :.................. 1\fiñ
T~ste m<;dío d" convicción no oontradioe la
declar..tción dP. (... ), a pesar de ciertas auWcs dikrcncia". Y tampoco reimltó alterado en su contenido por el juZI(ador. ~e (...¡
aduzca que (...) había dejado de lanzar piedras, ·o qu<: no tuviera
una en la mano para <:wmdn los disparos, en manera alguna
significa que la agresión hubiera cesado y perdido su ·carilcter de
actual e inminente. El agresor oontinuaba {rente al vehículo,
a"ababa de lanzar "piodr-.1s de todos los tamaños•, todas hicieron blanco en el vchiculo y _al menos una en la cabeza del procesado, y, en·tales condiciom:s, no ·existía razón para pensar que
no fuera a insistir en¡,. agresión, por lo que el peligro para (... )
[agachado dentro dd vchic:ulo para evitar seguir siendo lesion!ldo y naturalmente tomando el arma de fuego que guardaba en
su interior) no se había disuelto. Estas drcunstancias, que en
manera alguna permiten afirmar la existencia de una apr"'dabl"'
solución de cCJntinuidad en el ataque, avalan 1~ ncr.csidad de
defensa so,.tenida. por el Tribunal. Magistrado Ponente Dr. CarIo.• Edu.ardo M~jta Esoobar. ·Sentencia Casación. Fecha: 7 do:: oc. tubre de 1998. Dt:t:isión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Dis.lríi.CJ .Tudicial. Ciudad: ,\rmcnia. Proce:;ado: Arias
Young, Vil·gilio. Ddilus: Lesiones personales, Porte de anna::; de
defensa persom.J. Hmnít:iuio. Proceso:·10073. Publicada: SI.
Véase también en rn:.crnet ... .... . .. ... ... ... ... .. .. .. ... .. . .. . . . . . . . . .. .... . ... 892

LEGITIMA DEFE.NS.">.

INDAOATORTA/ CONCURSO/ PEN/\. l.- La función de la i.tl<lagato-

ria ca. permitirle a quien la rinde conocer y cxplic"r unos hechos.
posiblemente delictivos que se le imputan. independientemente
de su clilificadón jurídica·. Ja cual se eru;uentra rr.servnda para

los motncntos de la resolución de situación juridica. la acu~a
ción y la sentencia. 2.- En materia de concur"o de hechos
punibles, jart. 26 del C.P.) la ley dispone que el conden...do quedará sometido a la disposición que c•t..bkzca la pena mas grave,
aumentada hasta en otro tant<>. Ello implica entonces, que el
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fAllador, de entre los varios iticitos conCWTentes, deba seleccio-

nar cual fue en concreto el hecho punible que ameritaria pena
mayor, y para este efecto debe proceder a individualiY.ar las di6tinta s penas, con el fin de escoger la más gravosa y, posteriormente, decidir en cuánto m incrementa habida consideración
del número d e delitos concuÑ<ant.Cs, su ¡;ra,•edad y sus modalidades especificas. En ese ejercicio debe tener en cuenta no sola.
mente que la pena final no debe exced er el doble d e la individualmente con,idcradll ,.,mn má,. gro ve, sin o además q ue ella
no puede rc:sultar superior a la suma aritmética d e las que correspondetían ~.n el ev~.nto de W1 juzsamiento separado de las
distintas infracciones, ni de 60 años de p risión, siguiendo siempre, en el proceso de da»ificaci(>n indivi<iual de t.'tlda Utla de las
penas, los criterios que ~obre el p&iic:ular ha v~nido sentando la
Sala en torno a los factores modl.acadore~ de los limites legales
¡menor y mayor) previlltn $ p;:¡rn c;ad n deli to, y n la,; reglas que, D
la luz del artíc,_;lo 61 del C. P., le d nn un mwge n de rnovilidnd

racional dentro de: lo:\ llmitc!ll mlnimo Ymáx imo así deducidos.
Entendidtu1 de cae modo lt:t.s co~tt~, cuando cuncurn:n delito::~ cu:V!:\S penas ntinima.s y mázdm&~ difieren, la fyaciun de GUal. e~ el que

tiene eMablecida la ~anciónsnAa ~ave no puede quedar reducida a la fórmula de seleccl<wax el de pe111i\ mínima ruás severa o el de maJOr pena Jlsáxioua. El proble ma ,;e tlebe resolver
dosifica.ldo la pen& de cada hech.o vu•liule en el t:aso concreLo coufonne tt. lu~ cri lerio::~ !.le iudiviUuali~;:u;iÓu tld articulo·
ól del C.P., Y. e:;c,ogic:udo COIUO ¡.ouulu tlc jJ>t.rlítl" d que s·esul11; eon 1~ mayor !:Sancic"m ; e~ {iOIJr,: c:~ttt p~ma Hobn~ 1~ que opera

el lnct~ento autorizado por el articulo 2 6 del Código Penal, y
su mayor o menor intensidad depende d el nllmcro de infracciones y de su mayor o menor gra~dfl.d individualm~nte ~on.;id~r~
dos. Puede suceder perfec:t<lmente q ue en .un c:t.;c¡ como d ¡;x~
minado (donde los delitos concursahis tienen p enas de 1 a 1Oy
de 2 a 8 años) el segundo, decir el de p ena mínima más grave.
no ostente LA. gravedad del primero; y que, aisl'lc:lamP.ntP. r.nn,;ideral'io, Rmetit~ la pP.n~ minimn d ~ '2 ~r'in~ o un;¡ ligP.T-am~nt.e

es

snperior , ;,) til":mpn 'lU~ 1":1 ¡nim~m mP.T~7.f",._"J una mayor ::;anci6n

que el anterior. Resultaría absurdo es\ dir:h" "itm><:ión, y "'" lo
que quie re pu nmali7..Rr la Sala, partir para lA. dosific:oc:ión cnrrespon diente de la sanción del delito cuya pena míni!Jla (o tni\xim a l en ab~tracto, ~.sto es la sei'Ial!Kia en P.l tipo Jl"nal, """ la
mayor. Esto porque, como se vio, e.'<iste la ~bifidad d e que
tasadas las penas p<>r lns dns hecbo.• punibles, el de menor pena
mh1ima pueda resu ltar ~n cnncret.o mayormente pen alizado. En

conclusión , es In pena individ tiAii>«'Ula d e cada uno d e los delitos
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e n com:urso la q\ll< ·~nduce a determinar la bnse de construcción de la pt<na total " imp<>ner, sin importar para el caso las
s~ nciones mínimas y maxi ma~ previMas en ab•t.o:ado pur los
re.~p«Ctivos tipo~ penales. M<>gistrado Ponente Dr. Carlos E dti<1r·
do Mejío Escobar. Sent~ncia C:a,or:ión. f'echll: 7 de seplil1nbre d~·
1'Y.! S. Oeci!sión: No casa. Proc«<«ncia: Trihunal Superior del Dios-.
t.ritu J u dicial. Ciudad: San ta Pe c;le Boglltá . RP.Curreme: Bonilla
E~quivd, Jaime . No recurrente: QuintP.ra Sá.n.cher., Hugo. N•.• Rccum .:.nte: Esquivcl, 1\ntoníoJus.é. Delitos: ~'al'>e<l"d, Estafa, !"mudé.: proces<J.l , Tentativa de estafa. Proceso: 1091\7. Publicada: Si.
Véa se tamhién en In ternet ........ , ..... ~.... ............... ............ .. ..... 897
CASAC.lüN CfVIf.J CASI\CION PEN,\L/ TERCERO CIVILMENTE RES-

PON::;/\ RT .B. Por disposición C)!presa del t\t'tlcu lo 221 de l Código
d ~ t>rocedimicnto Penal, la S9 la ma:nlicn~ la. tesis de que si ]O$
motivos de agravio son referid u~ Unicamcnt:e a_ los a::;pcctos civi ·
le.« c:nn sid erados «n la senten cí.. , lógicam ente debe a cu dirse o
la~ <:SJ usales de cusación previ,.lt~s en el articulo 368 del Código
de Pruccdimiento 'Civil, pue~ se.: trata de no i.ntrociucir en el pro
ceso penal m~ticc~ que su~ provias fin<' lid,.des no c>cigcn, 'má"ime qu~ el estatuto de la mat~::ria ya los til:ne suficientemente
reglad os. Sin em bmgn, tampoco puede deS(.'Qnucerse que mutatis
mutand.i es pos ible advertir una línea de identidad regulati• a de
la casación en am bo• est.att.itos procesales, dt l.al wal1em que en
los dos se. eont ern pln la violación directa e indireCta d e la ley
sU$!ancial, = to por error d t h echo cumo de derecho, la nulidad
y a ün la congruenCia. Cl"m qu e este ú ltimo even to exige p u ntos
d e C(Jil\paración diferentffi, "Lcndlda obviamente la <,li~linta n aturld-:za de los dos pror.f'ciimientos, pues mientras en d . penal
d ic ha con•onarJ.c la 8• die:.: c:nt.re la ~cntencia y r" r·eaoh.ición
a cu•aroria, en el civil se e.xige entre la sentencia y las pretensio·
nes d e la demanda o las exr.P.p Ci!)nes de la con testaci<'>n. Es esta
la r-.ccón po<·la n1u.l la Sal ~ h a dicho que, a pesar del error que se
r..nrncte al invocar las ca n:::o;Jl ~!\ de casación dJspuest,ls cu tl régj ..
men proce~al pcaal, sienclo que s e reclama o debate un"' p.:eterl,., sión c.:strictament~ civil,
no debe extremarse un ~entidu de
rignr fonnal en 111 ctemancllJ , <:U cuanto u que si .no ~" a<..:ude
for2osurnen te a las cansa le• d <: casa~ión contemp la da s en d or denamie nto procc~;al dvil, por este solf> motivo ]¿¡ rni• u•a d eb<J.
desestimarsc, P"~" P.o virtud d el prit\cipÍo d e pn,valcncia del derecho sustandal l!ohr~ el formal (¿¡r1.. 9 del C. P. P.). ;,¡"" aduce la
primera causal (1"-1 url. 220 del Cúdigo de Proc:edimicnto Penal
en lugar de la J)l!'l'tincnte del ¡•n : 368 del Código de Procedimicn·
to Civil, al ser há"icamente iguales, no putdc wnsi.derar'!C sufi¡( • • •
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cientc 'esta falcnóa para desestimar prematuramente ta censura',
en la medida en q ue la aludid>~ cau,;al en las dos codificacinnP.l¡
se rcfieo·e a que sen la seulencia viola l:ooia de tma non n" cte derech o liUI>tancial y en ambo.• ord~namiomtos proced e blnto porvic>la dón directa corno indirecta de la ley (ca B. 5 d" <><:tubre de 1994
y auto d~J 5 de septiembre d e 1996)". (M . P. Carlos CrtlvezArgole,
~epliembre 25/9 7). La previsión del nrtlcuio 44, indso 2• d el
CódigP de Procedimiento Penal apu•lta a que la viJl<:ulac.:ión for mal d el tercero civilmen te res¡>onsa blc se h aga a través de la
notiñcación dd auto admi~orlo de la demanda, pr.ro h~jo el supuesto lógico d<: que elllbelo' Jo mer.cion" como dcmundado eh
esa coudidón. De modo q ue, el l~ ciP.mand.t de parte civil inicial
""hizo sólo en contra d el p roces ado( ... ) (f~ . 60-63), m a l podría
e l fu n c:ionario judicial en ~" e momento notificar el auto
'"hnisorlo d•la misma a persona di" tinta oil sci\al'!dO (fs. 7 5 ·
76), puee es una ind icación que no co n ·.,s ponde de o ficio ~ la
ju diCAtura ,;no a la. pmt• civil . En e ste ord en d e id eas, :ri el
rep r esenta nte d e los perjudicados omitió en principio la clt:·
man!l,a del t.erce•·o civilmente r.,~pom'l!\ble, !u lugi.:l) era que,
si alll es taba su as piración , presenLa ru s eparad ame nte otro
escrito e n con tra dr.l mistu.v, ln <~u al se cu ntpHó por med io d~
la adición que a párcuc a folios 175 y 176. Esta úlúm~ p re sen(ación ; entre nlras c osas, ~iempre se culclr.i de la completud y
pm ello remitlú a h>s "presu puestos d~ hecho'' y los 'medios
de pru"h~ " cons ignados y rogados e ll la "dema nda inicial ".
De m odo que s i el a.podera d o de la part e civil apena s a ccion ó
contra el tercero civilmente responsablP. en la demanda adiciona 1, que no ¡>or ello acja d r. ser completa, es obvio 4u" es
dicho m omento cuando h~t r.e uso del pode r d~ a ccion ar
ngrcg..damente entregado p or '"" ¡x..» ju dlcados. En esre sentidn,
res~lta >~rtifioioso. l a dislindón que p rct\<nde el censor, pnrr¡ne el
poder d e acdóu :.e ejerce tanto c:n una demanollt inicial c.omo en
la at!i<:ion o.l, desde h.o~go referido " ciP.mandados dif~rentes y en
cada uno de esos iostant.t'., P.l abog..'tdo tenía mando.lo para dirigirse contra u n o y otro . Magiorrado Ponente Dr. Jorge Anibol
Cióml!':<: Ga11.ego."Scntencia CaBación. F'ech a: 14 de octubre de 199R.
Decisión: No Ca sa. Procedencia: 'fribu nlli .Superior del Distrito
Judicial. Ciudtod : Sruna F~ de: Bogotá. Recurrente: C11br~ra de
Marínez, Miriam Pa tricia. No Recurrente: Púoziin Escobar, Jaime
1\lbcrto. Delito~>: l'om icidio culpo:;o. Proceso: 10637. Publicada:
s;.
Véase tambicn en Internet.. .............. :.. ..... .......................... .. 928
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IN lMPUTABILIDAD-Experticio m~<lir.n legal. Debe la Sala rciteroi su
constan le doctrina en esta materia, segün la cual implic~ violación al debido p roceso y de CQn lern eventualmente al d erccllo <:fe
defensa, como motivos de invalidación de lo actuado, la pretermisión tld experticío 1nédico legal solamente cuan do la pr~sen
cia de indicios ><ul"-e la probable inimputabilidad del a gente del
tu~cho punible, hacen irnperativt> a uscultar sobre la aptitud o
capacid"d de compr~nder la ruitijurid\cidao.l de s u condu<:ra, es
decir, d" someterse ~~ r.onter..ido de las normas y de dirigir su
comportamiento de acuerdo con tal comprensiün. E:sta <>bligación

d~l

funcionar io judi c ia l, aun cuandn uo apn rcce

específicrunente cnnsagrada .,n la ley procesal pen" 1posterior al
Cóo.ligo de 1971 -incluido <:l Decreto 2 70 0 que actualmente nos
rige-, cuyo articulo 4 11 d e manera ""preo.sa la contemplaba,
dc:vicnc del h echo de tener qu e va lorar:<e comn necesaria su indag,ci6n siquiót.rica, cuando median li.mdado~ y ~f:rios elemf:ntos de juicio deducidos de las particulares circuns tanciM en que
el puniLle se cometió o por ..nteceden tes ·conocidos en 11utos
sobre el e~l><do mental del pr ocesado. Magistrado !'Qnente Dr.
Carlo.~ 11. Gál~X:~ 1\rgote. Sentencia C"s a ción. Fecha: 15 de oc:ubre de 1.998. Deci~i(m: Desestima la demanda, declaro prescripción. por unos rleÍiros,. redu()C pe11a . Pro~dencia: Tribunal Superior rlel Distrit() .ludida!. Ciudad : Cali. Recurrente: Urbano
Mac:ca,.Libardo. Rc:currentP.: Solarte Ort~·ga, Carla~ Alberto. Delitos: Hurto calific.,do y agtl\vorln, Porte de armas de defensa
personal, Homici~io agrnvad o . Prcx:P.so: 1021 6. Publicad a: Si
Véase también· en Internet .... ........... ....... .................:.............. 93Y
DIITENCION EN EL Sl'i'JO O F. TRABAJO. Es evidente que por motivos d e política crinoin:ú el legislador previó en el artículu 4 09 del
C. de P. P. la posibilidad d e q''"• durante el. rito del proc.;c:so, el
im¡:rutado tuviP.ru como lugar de d etención el propio lugar de
u abajo, ~icmpre que dcbier<l é:>te proveer a lu sub~i~tenr:ia de
'" na o mas personas. Pero n o basta la demostración de ~.S<I c:ir <,;UllS ::ancia para <'j~\e cljttzgador deba, Sin maS, disponer qllC Se
c umplwl los efectos de !.al d.isposicilin, puesto que sus benelicios no fueron r,()n,...grad os para todo~ los procesados e indeterminados delitos. La ley exige , cor. tal p ropósito que ·s e someta a
· es tudio la coru.luctQ pasadtt del individuo, pue$. si cuentA ~n su
disfavor " "n séntcncia d • conde,na por dcli to rloloso o
preterinlcncional ¡numeral L•.¡, el res ultodn le será desfavorable; igual suerte lcJJdrá si a l examinarse su coonporlruniento
durante el pro<:csu s e encuentra que hn tratado de s ustraerse a
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l'tl.:·
sus r esultados (numeral 3 ".); y será neg~livo también. si el iliciln
qu" se le reprocha :ropera la. pena m:i>dma de seis (6} año:<: rle
prisión (numera.l 2"). Y esto último e" >tpenas elemental, tod a vez
que el reproche y la repul..a social a determinadas conductas
hultliUlas se ttllduoe por la punidón de estas en las nnrmas
sus\antivas, pre\1todose' en la naturaleza de las pena~ la grav(·dad q ue ~e les atriuuye, siendo catalog,1 hle de extrema gravedad
las que c ntrallan Lrnición a la noble misiOn d~ adm inistrar j usticia M~uado POnente Dr. Didimo P<iez Vel.tmdia. Auto Segunda Instancia. F'echa: 15 de O<:rubre de 1998. Decisión: Confirma
providencia . Procedenc:i>t: Tribunal Superior del Distri to Judicial. Ciudad: Calí. Pr'""""'ldO: Roja$ Rodriguez, Juliu Cés;~t·. Delitos: Prevaricato por acción. l'roceso: 14970. Publial<b: Si.
Véase '"mbiéu en Internet ...................................................... 953
VIOLACION ! ND1REC1'A DE LA l..EY/ C."-SACION. Una de la~ nhligaciones que marcan el scnd~ro de la Larea judicial en el momt<nte•

de emitir sentcnci<>., e~ el de la apu:dm;l6n en conjunto d e 1" "
pru~baa por parte del funcionario compeLcnl.e , tal como mandan
los arttculos 254 y )80 n1.1meral 4 d el Cóiligu de Proccdirniel'\tO
. Pem>l. De a lli que al satisfacer uno de los fines primordia les del
proceso dcb" el jue.z a cometer 1., reconstrucción his tórica d e los
he<:hoa, en cuya labor, iniciabn~nte por separado y lu..go en for·
ma coaligada, los medios prou.. torie>s le tributan informacion es
que a. través de la aana crítica, regida por lll. lógica, la CiP.ncia y la
experi<:ncia, le permiten al funciona rio judicial tcnl!r una ide¡¡
racione! sobre lo acontt:ddo e investigado, y, a pMrir d e esta
premisa, conocer al autor de la condur;ta prohibida legalmente y
la fonna como é~ta se revcl'-1 en el mundo fenornennlógico. Pero
tal aná li&is plasma do en u na sentencia no es ni mucho menos
caprichoso o exento de wntrolsino que preciAAmentt para.,..; .
tar abU60!> de parte del fallador o para corregir los eventuales
errores en dicha labor, los derechos afecta dos de los proces:odos
pueden rcmeLiiarse a trav(:,. d el recUt'!<n ~xtraordins.rio de ca•a·
ción, en los c"HO>S señalados por la lr:y. F:n esta tónica, la causa l
primera de ca:;adón en su cuerpo segu n do fluye d irigida a combatio· la ilegalidad de las sentenci3~ p romovidas a t'ausa de errores cometidos sobre las proban7-""· A~l. la conocida violación
indirecta dt: la ley su~taocial, para r¡ ne tenga vocación de exito,
exige la esp<)dficación del yerro indicando si es d e hcchn o d e
d erech o y, tratándose d e la primera de las fonnas, seilalando si
el f<>.lso juicio es de existencia o de itl.,ntidact, sil> olvidM su dehida e inevil~bl~ demostrat:ión asi como la incidencia o el efectn
inmediato del t:rror e n la con~;trucción rl"' la respectiva ~entcn-
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cia. Con el;t.<: hul'lzontr., e ntonces, la ca sación no es reducto de
diferencias con\:cptuales acer ca d e .la forma como han d • bido
ser va loradas la$ prueba.s, wiuo recu rso p or excel en cia re,~ s or
de la s" ntc ncia cuya doble p resunci ón de a cierto y legalidad
:sólo cae r.uando de manera com u11deutc el ce11sor demuestra
que a dolece d" tr ascendentales errores in proccdendo o in
iudicnndo. MagistrAdo Ponente Dr. Jorye Aníbol Gómez UaUego.
Sentencia Casación. Fecha : ~5 riP. lJCtubre de 1998. Decisión: No
Cosa. Procedencia: Tribunal ~uperinr del Di~trlto Judicial. Ciud:>d: &ulta F'e de Bog<Jta. Rccunent~: Torres Palacios. J osé Ariel.
Delitos: Homicidio . Proc:c80: 1 OS29. Publicada: Si.
·
Véase rarnbien ·e n lntcn1et .. .. ... ...... ..... .... ... .... .... .... ....... .......... 9 57
DERECHO DE DEl<'ENSA. Es claro que a la luz de l.."\ Constitución
rlP. JY9J, el dercc,ho d P. defcn lN< h a de enlHldcnoc no como la
s imple:: apa.riem:ia por la a•;..t.:nci" d e u n togado, s:no que impo·
"" una acruación profeRioual qur. baga de la g¡u-antía conatit.ucional el ejen:jcio cierto y real del cl.c J"echo a ser defendido o lo
largo d el ptoreso. Sin emhargo, (."OtnO de mudo reiterado lo h "
indicado esta SHia de la Corte, ese wncepto de defen~a tiene
antP. todo un c;.¡rácter dual que des~ uvuelve su efectiviqad en
defensa tecnica y material, lo que s u rge, •egún lo ha resaltado la
Sal$ en varias d eCisiones, u na reciemc la de ju1úo lo. d e 19 95
con pon encia del M~trado Carlos E. Mejia Escobar, y ' ... <:omo
lo seJial"n varios a utores, dP.I hecho d~ que por regla ge neral
(excepción !techa de alguna" muy precarias actuaciones como
los recur..os extraordinario.~) ~1 derecho d •: postulodón se ejcrce.
de mnnllrt\ simul tñ nca por el a bogad!) rle. fcnsor y por su a.si:stido
y de que la idoneidad y el co nsejo pl·off.'sionaJes q ue supon~ dicha· asi.s tencia constituye·n presupuestos para ~l ejercicio d·e la
mayor pa rte de actu at'iones que ~ocarn;¡n el derect.o d e ser oíd o
y a contradecir, a pedir y a d i•c:utir so"r.lr~< los hechos y sobre d
derecho aplicable. La protección, así concebida . ;,., obstante. es
añadido·, no constituye un vano formalismo sino u na garantio
llena d e sentido, y es p<>r ello q u e la Carta actual," dife-rencia del
impreciso mandato de la w terior, exige que una y otm coex.ís tan
durante todo el procedimiento. es·de dr, durante ¡,. investigación
y d ju icio...•. m ejercicio det;,nsivo no s implement!" c.onsistP. en
pedir, recurrir, controvertir u aporta~, y tnenoR subrc IR ha~ d e
unJuiciu a postcriori y e.pliculativo d., q ue otm s habrian pndido
ser lo• resultados. s ino en una ;¡ctividad prP.r.i~<l y conr.rP.tu que
no ignore ni viole lt> libert~d y autonomía qu<' en el PJercic.io de
~ u prole$i6n conci.ernc Al a ·oogado, selec<".ionando d en tro de
""I"iaS es trategiaS dcfcnSiVliG o.quclla a SU parecer mas ac\Crt!lci a,
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asl tsta cons.i~ta en "' silencio o en la omisión d e los recursos,
cu yas ventajas no podrian ser desatendidas. En U.l sentido lo ha
reconocido la doclri"a de esta Sala, pur 'ia de o:jc'lllplo e n decisiones de octubre 5 de 1994 y marzo 26 de 199ñ con pon~ncia la
p rimera d el Magistrado Dr. Juan Manuel Torres Fresneda y la
•egunda con sustanciación del lliagistratl" doetor Carlos )l!cjia
Escobar. Dke, en efecto la Corte en la primera d" la:s d ecisio nes menc:iouadas: . •· ... de ni n¡;:una manera la simple ina.cth~ 
dad d~ los d efensores dentro de alguna de l~.s etapas del proceso penal puede llegar" considerarse como vulneración del
d erecho d e defensa, siendo ·~• trategl" válida y de recibo la
simp le toleranda e n el recaudo d e l as pruebas, el cunsentimiento de algllnas providencias y a u n la permisividad del simpl-. transcu r.so inac tivo del ti.,mpo, p ues de todas eatas cir cunstancias pu~d en o:álidarnent" e sperarse ben eficios prm:esalc~ pan < el vincu lrtdo (lib~rtad, p rescripción, d u d<t, pronunciSJnicnto~ más faVorablf:S O rapido• , etc.), Jo que UJM,rCntc·
men te tot·uu esa pa~ividad ~n P.fc~~ivn m.ecanisn1o dtf~nsiv·o,
a la u pera dd pronunciamien to de los j u "8adores, ora en la
cxpect~tiva de que ll.Si 9t! p roduc·ira este de modo rn6.s benigno, o s~ hará vulnerabit~ frente ít pnrebas ya obrantes, c uando
no a vados importantes y <l iilcilmen te superables.". Y en el mism o sen tido estt: ('.riterio ,;e reitera y complementa err fcch·a mas
reciente dentro del scgtmrlo texto invocado: "Efectivruncnt<:, como
lo afirma el cr.n"or, ct profesional que fuera nombrado como defensor de oficio "n este asunto, no ejerció acto alguno diferente
al de tomar posesión del cargo y n otificarse de la resolución
acu~atoria. S in emborgo, este hecho por si solo no conduce a. la
d cdn ratori" de nulidad, salvo que se demuestre la vulneración
de lo.• d e.rccht>s fund amentales o de las garantia.s COit•IÁtucionales "" concreto. El concepto del dcrcchl) de defensa u o ~~ pued(:
con•tnlir, <'Omo lo hace el r~currcntc, en ¡,. abstract.. ::mticipacic'tn del resultado absolutorio d el j uicio, sino que se uc~envuelve
en función de las posibilidades reales de contradicción de Jo~
c;;o-gos y ello depende, en bue na parte, de la informac ión qu"
sobre el a•on~o puedn sumin istrar el proces><do (sea reo presente o ausente), o ~ un estrategic:o sil encio que imp ida la deduccit'>n de situtlcioncs agravatorias " su posición juridir.a , o de ate·
n erse a que sea el Es tado el que <:um pla plenu y cabal mente con
la carga de probar el hecho y la responsabilidad. En fin, son
demask<d a• alternativas conlJHl.tibl<:>< con la garantia d e u na defcnlla idón~o. sin q ur. siempre, det.rá:; de la apariP.nda de ina.cti·
vidu.d, deba predicanc la cal'cnda de contradicl:nrio. "Aparte de
ello, si no se ha coartado la defensa ma terial, P"Tmitlcnd o en

todo m omento su real ~j~r•:ir.io, como sucedió en e) ct~so que nos
ocu pa , n o hay razón parn condLlir en el desronocimie<~I.U de un
d erecho· a la d efens:l que afecta el curso " "rmal del pt OJceso,
mñxime cuando en p<trte ctd trámite d~ este, el i•nplicado estuvo asistido por se\ defensor de cunfirulza . '' ... La vocacinn r¡ue hacia
la tutela de la libertud tiene el derecho de defensa, no 11gu1.a su
finalidad, ni dicho re3ult11.do puede identificar un parametro ex·
dusi•·o de que fue garantizado. B-s en general el listado de derechO" en q ue se desenvuelve, lo que d e'o e satisfa cerse al interior
.del prm:c:so. Que se r.oncizca la imputaciór.., que se pueda ejerci··
tar ,;, o.lea·echo de impugnl\t, <¡ue se pueda i.uvoc<Jr en favor la
prucl.>tt·exis tent~. a veces la ornit;do., o aún el incumplimiento de
la carga' de probar por po.rte dd Estado, s on l!on mucho• otros
los ~nstrurueutos que a 1uanera de derecho•·parlicul~res deoarrolbm.el con cepto de dcfcns>L .. •. Magistra do Ponente Dr. EdyaT
Lombana Trujil/o. Sentencia ' casación. Fecha : 19 de octubre de
· 1998. Oecfsíón: !\o Casa. Procedcn~ia: Tribunal S u perior dd
Distrito Judfcial. Ciuda d : Cúcuta. Rc:l!úrrente: h"'rr" 1'arazona,
Alfonso. Delitos: Hnmlcldlo. Proceso: 99<i9. Publicada: Si.
VO,:..sc también en Internet .............................. :............... ,....... 964
CO:ISULTA/ REFORMA170 TN PEJUSj UNIDAD PROCESAL/DELITOS CO NE:XOS. Repetidamente ha e ido sostenido que el ins·
tituto procesal de la con~ ult>< no es med io de impugno.dón o
recur~o. ~ino un mecanismo de f evls ió n de la legalid ad dl!
cierta s dedsiones judiciales. que opeta por ministerio de la ky,
que nP.hP. cump lir el superi~;r j~rarquJco de quien lit ha profe•ido- A ñirerP.n cia de los recursvs. que son potestativos de los sujetos prnc:-.salcs y se Cundan en rarones de ini.<.'TC::. ' particvlar, la
consultA npe ra por mand• rn legal, se apoya en r..:.:ones de in te· ·
rés general, y es C.e car4(:1P.r imperativo, particularidades que
hacen que.su l!umpllmi•mt" nn pueda dejarse al arbitrio de l'as
p artes,,.; siquiera de la volunt:ld del fullcionario judicial que ha
p roferido la decisión . . A estas diferer.cia" habtia qu e agregar las
. no menos importantes qu e en d ámbito Í1P. la comperencln funcional del superior se presentan, acorde con la naturaleza de
éndo uno de estos inititutos .. Mientr~s ~n la apc:l,'lC~ón, J,q c:ompetencia dd euperior tiene car.á.cler lionital'lo, '"'cuanto solo puecle
novisr.r :l.<¡uellos aspel!lOS que son objeto de impugnor.inn, t:n la
consulta la competencia es de plena j usticia e 11imita cla . O<: plena j u sticia, porque está faculta do p ar u examinar la dP.cisiún cons ultada en !'>us distinto~ asp-.ctos; ilirnitada porque pu;,d c l'('VOcarla o modifil!arla en cua lquier sentido, si n condic-ionamientos
de índol<'! <llguna, aún en disf:.tvor del procesado, segun lo esta-
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bl<:cc el ·o.rtJculq 34 de la ky 81 de 1993. modificotnrio MJ <!17
del estatuto procesal, y Jus sido declarudo·én p rnnamr.iRm ienlos
de cxt·quíbllidad por la Curu: Constituc:innat (Cfr. C-583{97, Ma g.
Pte. Doctor Carlos Gavlriu Dia2, P.ntre o tras). Nu ~e discute que P.l
o.niculo 206 del Código de Prm:P.d:mlento Penal, modificado por
el 29 t.J., Ja ley 81 de 1993, " d olecc de graves r6leneias en su
redacción, y qu~ s i e-l cxegeta aprehende litcralml!nt e su tcxtn,
nccesariamP.nte habria de concluir que. cuando se interpone al·
gúnt·ccu r~;o contra la decis ión consullllble, trátese dr. reposición
o apelacíOn -la nornu• nn hace disti ticion es- . no habria lug" r a
e ste grado jurisdicéion al. Recucrdese el texto de la dispo>rición:.
"Providcr.cias con sult:>bles. En 1M delitos de onnocimieutu d"
ln~ fiscaJ.c¡; y jueces reginnale~, son consultables c uando JIU ~1;
interponga r ecurso alguno, la provid•mcia m~di>1nte la cual ~C.
ordena la cc•acióll de proccdimientu , la. preclusiuu de la investl·
gación, la providencia que nrdena la d r.l'olución a particulares
d e bienes del imputado o :hndicado pccsunt.'\JJlente proven ien·
tes de lw ejecución del hecho punible v lju<.: seo objeto matcrll\1
del m ismo y lns s cntcJ·.r.ias que no $enn anti.:ip11da' (comilla~
fuera de t~xto). Lógicamente el asp(.cto _puwm~ nte literal nn
puede s er d único norte .~ 11 el pru~:eso de interp retación d~
u n a norma . También ha d e auscultarse la telt'<>logia d el pre·
cep to y el s i$tema .,¡cual se int.,¡;n>.. y en e st.a m"c!ida es cla::-<>
que la i11terprét.,c:ión p ropuesta por la acl.om r.r.>ntraviene 1 ~
naturaleza y ''"""" de ser del ins ti tu to dr: ¡,, r.onsulta. Ya h~
s ido dicho .. e u dn<:trina reiterad a, que estf: nivel de rcvisi,ón
ope ra por manda to legal, y qu e operancia no puede dc¡xmder
de la \'oluntad de ¡,,~ panes, de suerte que ba.sre la interposición
del n :cuno de al7..ada pa ra quP. el s upc·rior deba inhibirse de
revisar los aspecto~ n o atacados, .,uedOO!.do cir~unscrita su c.nm··
petcncia funcinn~l ~~ examen de los que lo fueron. Admil:i rll),
serioJ entron izar un m~.canis n10 d ., burla a la ley, y pernlitir qu~
el interél; general qu e fl.m d.-u nt.nta. la oonsulta ceda paSó al par·
ticulnr de los s ujetos p rocesales {Cfr. oct.22! ? "7, Mag. Pte. Dr.
Rimri.o Ca.i\'c t" R;mgel). 1.-rt expresión "son consult&blc8 cuando
cont.r" ella¡; no se hu bier~ interpuesto e l recu rso de apelación", ..
milizada e n normativí dadcs anteriores (ley 17 de 1975, art . t • y
Decreto 050 de 1987, art.2 1O). e incorporada hoy con alguna,~
variantes en el texto del articu:o 2? de la J.:y 81 de 1993, t enia
~ntonce s ra2ón de ser porque el ¡·ecu rso de apelación otorgaba
competencl.'t al ad quem para conocer sin ~itar.lt.mes t.lc la prn ·
videncia im pug¡1ada I L~y 17 de 1975, nrt. 3"·y Decreto OSO <le
1987, art. 538j, torn ando por contcr" innecesari>lla consulta., e
imprirui~ndole a ésta u~> vP.rdadero cará cter sub sidiario . Frente
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.. la Jiormat.ivida.d acn.il>l, en que el recurso de a pelaciór. otnrga
competencia .o.l ~uperior para decidi r unicamente sohr~ los a•pectos impugnados, una considera ción de esta índole pierde vigencia , no si<>.ndo posible ¡JOstular q u e la consulta es subsidiaria
,¡-., la apelación. La supletorietlad del instituto de la cons'ulta h a
de 8er entendida en relación r.;on los aspectos que no hon sido
objeto de apelación, y s:n que la inlérposición d~l recurso comprometa la potesl~\d del ad quem, derivada de la ley, de poder
"'formar sin limit<\Ció n a lgur.a la decisión con• ull.ada, a u n en
· lo• aspectos impugnado" y en perj uicio del pro,;esado . Total mente equivocado result,., por cons iguiente, impugnar un determinado a specto d e la deci•ión consultable, en el eme11dldo de
que asi se impide su examen integral por la segunda instancia , o
que de esta manera el procesado en cuyo nombre s e ~pela qued a
a.mparadn por el principio de n.o rejbrmo.tio in pejus. l:'rcsupuesro
nc,;csario para que pued" opecat el principio de utúdad procesal
respr.cto de delitos conexo~, es que el funcion~rin cncargadn de
ltl investiga•:ión hayn tenido conoc.-imiento oportuno de ellos, "1
i¡¡u..J. que dd nexo su•tancial q ue los vincula, de suerte que
es té cu cond iciones d e ftprchcnder •u conocimicntq conj tlnto. Conlr .. rlo a los p rincipios de celeridad y eficiencia que
deben regir la admini~tración de j u sticio, seria e:<igir 3.1 funr.innarío judlci al que :sup<:rada la ;ose instruc:tiva, retro traiga
lE> a<:t.uación procesal con el fiu d e l nv~stigar hechos d elictivos
hMta entonces c!'e:;conocidos. La ley de rito no contempla uno
previsión SA!<mPjante . La solu ción q ue el ordenamiento jurídico tr~e es bier. distinta de 1" expuesta. El artícu lo 14 de la ley
81 de 1993, modificatorio clel 90 del Código de Proc~tli111lento
Penal establece. por e l controrio, como m otivo de ruptura de
la unidad procesal , el a.parecimicnto en la etapa del juic io de
pruebas que detennin cn La exi"tr.ncia d e otro hecho p unible conexo. En tratf.lndo::iC de conductas no <:onc:xas, con Tnayor raZón
procede la ~cparación de la.s invP-stigaciones. pues er. un tal su·
puesto deb" s eguirse el p rincipio general previ:¡l.u en el a1'ticulo
88 ejusdem , de a cu erdo oon el cual por cada hecho punible c-orTesponcle adelantar una a cruacion prueesal . La ley 104 de 1993,
rood if.cada por l>~ 241 de 199.5, uo introduce e.Kcepción algunfl <>1
r:notivo de ruptura de la 1.midad proces>l.l cons11grado en el artic:ulo 90.6 del Código de Pru,;edin1iento Penal jhoy articulo 14 qe
la ley 8 1 d e 1993). La imposición contenida en el articulo 54 de
.la ley 10'1, de entrar a e-stablecer t.. c.xistenciu de conexiruld entre lo• delito'! comunes objeto deju?.gmni«ntoy"l político q1•e no
venia ~iéudolo, tenía u o. objeth•o c::~~dfico: d~::tcrminar, con fun<.la.mento en L..s pr\leba~ adju nt,du• a la petición y las obrantcs
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en el proceso, la procedencia de los b"neftcios a llí previsto~. para
cuyns efecto:; el j=gll.mJento quedaba su•pendido ho.sta tanto
fuera decidida la solicitutl (ans. S4 y 56 de la !P.}' 104 de 1993 y
2:2, 25 y 26 de la ley 241 d~ 1995). Si el estudio t1P.l funcionario
judiciul resultaba favvrable, tlt:bia disponer la extinc ión de la.
a cción penal en relación con tor.Jo~ los deli \0$ -los comu nes objc·
to d e juzgarrtieo to y los de carácter polic.co no ln,-estigadoo·, ,;;empre y CUC'Uldo se éumplieran las demH.,; condiciones esta blecida.s
en la ley, y no se trata.ra de: h~chos punibles exceptuados por
ella, como delitos atrocc~, genocidios, homíddios cometidos fuera d e combate, con sevicie, o en estado de indefensión, secttestru~, y actos de ferocidad o barbal'i.: (..rt.48 Jnc. 3• de la ley J 04 f
931. Ll" pregunto.• reQJiz,.das por los agente• tle la policta nacional a los proeeAAdos inmediatamente de spués de su a pre hensión, con el !in de hacer cla.ridad sobre lo sucedido, cons tiluycn ,
por su parte, actos de averiguación que la policia judicial puede
cumplir en ejP.r.,icio d e In función de quto esto investida, por s er
inherente" a ella, cuyo• resultndo" el funcionario judicial puede
\'Rlvrar proba.torian1ente, con arregl o a los principios que presi

d en 13 s ana <>rit.ica, en la medida quP. hayan sido plasmados en
un informe, revelados directamente por q\llenes reallZ&Ion los
operativos (art!!!.336 y 3 38 Decreto OSO d e l<JR7 y Jl ó del actuál
estatuto procesal!. Magjstnodo Ponen~.!: Dr. Fernando Arboleda
Ripo/1. Sentencia Casación. Fecha: 21 de octubre dP. ) 998. Decioión: )lo Ca.sa . Procedencia: Trib'unal. Ciudad:. Nacional. !'roce·
sadn : Muñoz 'rascón , ,lairo Albe rto . Procesado : Viflada
Betan<.:orth, Javier Harold . Procesado: Jaramillo Arango, Jnrg•
Alberto. Delitos: Tentativa de homicidio, Porte de armas de u so
privativo de las. F.M., Homicidio agt·avado. Procescl: 13419. Publicada: Si.
Véase también en Internet ...................................................... 973

o

f.l¡,;.KECHO DE DEI'ENSA/ INDAGATORIA/ JNDlCTO. 1.- SOLICITU D DE CASAC IÓN O FICIOSA: Como ya se met~cionü, fa inda gatorio de (... ) (u., reclbid:t por la Fiscalia en las dependendas de
la Cúrcel del Circuito Judicial de Cr.iquínquirá, asistido p()r una
p ersnna honor<tble P~"'" cnrenlc de título dr. a bogfldu, "l 28 de
junin de 1993, c uando uúr. estab11 rigiendo el inciso 1" dd arttculn 148 del Ccidigo de Prnce.dímic.ntc:i Penal, que permili:. expreS81oenr.e, al iguul que el articulo 34 d el d ect<:to 196 de 1971. que
cuando no hubiP.re abogudo que asistiese al pnr indaga:r, la d efen•A se confiara a u n c:iuda.dann honorable, siempr<: que no
fu c~e servidor público. O" Dcuerdo cnn lo que ahora ,tispone e l
articulo 45 d•: i.:l.ley 270 de 1996, Esta tutaria de la Administra·
ción de Justicia, desde antes definido por la jurisprudencia cou" ·
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titucionnl y · también sefle.J~do por esta Sala, entre otra~ providencias en las de fer.hu 26 de junio de L996, ca~;oción <J280, M.
P: Dr. Ri<:..rdo Calvete Rn ng"l (".en ese momento no solo no constituía irregularidad alguna; sino que el funcionwi.o obró así en
cumplínúento de la ley, de manera que su posterior declara.c;ón de
incon~titucionalidad p roduce efectos hocio el futuro, y no puede
pretenderse, 80 precexto de esa circunstancia oobrcvit"'iente, la
tmlidad d P. un proecso lijustado a la legislación vigente¡; 25 de
julio d e .1996, u.sación 9:ii7, y 6 d e mayo d e l<J98, cnsa"ción
J l 0 5::1, pon<-"Ille quien ahora rc!iliza igual función, la sentencia
de la Corte Co!lstit"';i<>"al G-049, de fecha 8 d e febrero de 1996,
M . P. D1. r'abio Morón Diruo, que' dec!aró .la incxequ ibilidad de
l..s disposicionc• citt~d"a e n e l párrafo >~nLtril)"r, Aólo produce
efec tos hacia el futuro, al no haberse rcaliZ'o d<> mención a
al¡1;u11a hipotetica retrot~ctlvidad, por lo cual n o lllcao-.., w incidir en tal dilige,lcia , prActicad" con o.nterinridad y dentro
d e la facub•u d iiramente conferida por los cxpr<:ao& prec~p ·
tos le gaks vigellles en el momento de s u realización. 2 .- En la
coustrucciLin de un indicio se l)ccesita qu e el h echo indicad or
esté p rob a do, lo cual signífíca qu e el reproche pu ede consis
tir en haber supuesto p rueb as para a creditarlo, e n haber
omitído G<>nsidcrar jas que lo dcsvirluan, en tergiver s ar los
e le mentos d.: jui<:io para <lecJ¡¡ra rln probado, en violar las reglas de la snnu ~ritica a l darles valol', o en te ne r cp. cuer.ta
pruebas ilegalrn~n•.c a ducidas. todo lo cual· fre n te" ~:ste pr;elemento d~::l indjclo (el hecho indic..d or) , pe rmite que el
cargo se pueda pn:scntar por enor el~ hecho o de derecho,
scgiln sea el caso. Cuando el reparo s e d il"ige ónicnm cntc &.
rcba tir la inferencin U.gica, se debe in vn=r el falso juicio d e
identidad, por ocurrir una tergiversación ;,l inferir d e los he<:hos
probados con·"""'"""cias que estos n o g•:n~THJl . Magistmd o Ponente llr. Ni/son Pinillo Pini llo.. Sentencia C" s aclón . Fecha: 21 de
octubre de 1991.!. Der.l.~lón: No Casa. Procedencia : Tribunal Superior del DistriLO. Jud ic ia l. Ciud~d: l\lnja. Recurro:ntc: Laca
· Conés, Luís Guil<:rmo. I<ecurre.nt.,: Cañón Gonznle:>.:, Francisco
Antonio. Delitos: Homicidio. Pmc:t:so: 10240. ?ubl:ct~da : Si.
Véase ·t~mbi~n en Interne t .. .. ............... ......................... .......... 998
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SU13IW GADO PENAL/ COMPE:'l'ENCIA. El procesado confus a mente sol.lcita •se me conceda la t:x.l<:nsitiu del beneficio del subrogado
penal. para cu mplir el resto (6 m~-=) dell)eriodo ;.,¡¡al de prueba de q ue trao:a e l art . 68 del C.P., utcdiante pr~·..,ntacioncs ante
el Consulado de Colombia en Miluni" descon<>cicndu <:on ello r.o
~(J)o que, no cobrando c}c.:c.::uluria la sentenc ia proferida e~ su
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contra por haberse intetpuc~w precisamen te el recu..SO de cae a·
ción, su condición no es ht de tm condenado s ino la tl~ una persona. aún sub .i~.<dice y por tanto \&~ disposicion~~ en aquella.
contenida~, incluidu obviamente el subrogado pe nal no son to·
davia ejec utable,; quedando claro en <~t)n<P.<:tlenda que el perlodo de prueba comicnzu a contabi!ízar.;e u n a ve>. el fallo quede en
lirme, sino además qu<: la Sala carece de comp~IP.ncia p!Ua a tender c:n el trámite d e la impugnación extraordina ria, ""c~pción
hecha d~ las solicitud'-"11 de libertad formul"cl"" con fundamen to
e n el numera l 2" del arlku lo 55 de la Ley 8! de 1993, petictor..cs
o incidente.; ajenos n e lla, mucho más cuando, como en ~ste
caso, el pre>tt&"\do efectúa su pelidún respecto de una de las
decisiones Qdópta da en la sentencia recuaid... todc> lo cual conduce a que la Corte se ab~tcnga de decidir sohrf! 11quella. Magl•rrado Ponente Dr. Carlos A. Gálr.>e8 ll¡yote. Auto Ca.aciim . Fe·
eh a: ?.?. de octubre de 1998. Decí$lón: Se abstiene de emitir pro ·
nnncismi•nm. Procesado: Varón Oi<uldo, Arturo. Pro<:<; !lO: 14637.
Publir.adn : Sí.
v;,.-c trunbi.en en Internet. ...................................................... 1014

INDAGATORIA/ JURAMENTO. Aunqu e la ind,gatoria e• en pr1nc:lpio un truodio de dcfen•., a través de l cu al la pcrsnna vinculada
al ¡rrn<:e1JO penal tiene la oportunidad de explica r W\0& hechos
que s e le Htrihuyen, obr" igualm l'n.le como m edio de prueba en
cuanto r.c>ntribuye " a clarru- y a rer.onstntir lo :.ucedido. En t"l
orden de Jdea~ rP.slllta a bsllrdo ~~i\alar que <:uando el imputado
relata un ac:on tecei: y en su .:o:po8ición der.lara en contra de otro
o d~ o tros, la circun:;tancia de no "" r ;u riWlt-nwdo p ara volverln
a interrogar sobre el particular impide la v"loración de su inda- .
galoria. y la drcun~w.ncia eventtu\l de utilizarla c:nnio medio de
convicción p ara edifica•· desde el puntt) <le vista probatorio
u na dc l<:rm inaciót~ juclicia\. Cierto <.¡u<: d articulo 357 del Código de Procedinlicnto Penal prest:ribe como regla general en lll
rf'.alización de la itidag.atori" la prohibiciim d e iuramcnr:ar al imputado y oomo cxccpciñry la de hac<:rlo cuandu c~h' "declarare
contra otro''. En presencia de esta. hlp6tesio;, sin embargo, t.. no
imposición deljurarnento ~n manera alguna t.mcluce un •ido d e
la indagatoria y menos impide la apreciación de s u cont~:nido
tora l y -.n particular d" las declarac:iones contra otros que allí se
hagan. 1!:1 sen tido del ju ramento en e l curso de la lndagaloffil, en
cusnt.o "" impos ición ""exige del h <l<:ho de decle.rar en contra de
otro, tiene que ver con 1"' responsabilidad per~on.U de quien haco
la incrimlnad(ln, con la no impun irl l\d wtal d e sus 1\sevcracio-·
nes, la cu"l •ólo lo ·protege ha8ta el momt~ntJ> en que las explicaciones que realice eu ~ u defensa n.o s ignifiquen la atrihu r.ión <l~
un hecho d e!icti,·o a ot •·a l>erson... C>I&O en el cual el juramento
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tiene p or nbj eto conver.irlo en testigo res pecto de esa a firmación y r.n consecuencia en eve n tual au tor de falso te&tim onio
P.n el c a so de no re su ltar cie rta su incrimin a ción . No obsta n -

te, reitera la Sala, la omisión del jura me nto en la h ipót..s is

examinada en ningu na forma hace nugatori" la posibilidad del
examen integral de la índagat.oria como medio de p rueba y ob'
viame nte hs de ser tomada como fundamento de cualquier determ in ación dentro del proceso penal, inclu id as naturalm e nt e
la acusación y la senten cia . Lo ú nico que propicia tal tip o d e
irr egularidad: ya se dijo, es la imposi!:>ilidad de d~.rlvA r responsabilida d penal en contra de quien incrimine falsamen te a
otro en el morco de dicha d iligencia d e vin<;ulación pr()ccs al. La
dinámica misma d e exposición de las r• r~onas involucradas
en u n accid ente de tránsito, al tiemp o que afirman generHImente la realización de u n comporta miento propio deb ido ,
entrañ~ n el señalam iento expreso o lá.c.ito de la conducta d el
otro como causa d eterminHrlle del re sultado, lo cu al no pue
de tra d u c ir que en tale• casos haya que j uramentar a los implicado s pues con tal lógica, en la med ida que resul ta imposible :.cparar la ín1puta ción de la conduc ta culposa al o tro, de.
la ex plicación misma del propio compor tamiento, se ter~ina·
ría en ta les c aso6 .a tentando contra la n a turaleza j urídica primordial que lo. d iligen cia d e· indagatoria posee en el d erec ho
proces a l pe nal colombiano, cual es la d e ser un medlo d e de·
fensa de l procesado cuya práctica n o dehe estar some tida a
ningún tipo de presión, Incluida por supuesto la impos ición del
juramen to. Magistrado Ponenw. Dr. Carlos Eduardo Mejia J;;,;cabar.
Sentencia Casación. Feoh a : 22 de octubre de 1998. D~d eión: Desestima la demanda, casa parcial y de ofit;io , anula solo por un .
delito, f\la pena, revoca la con d e.n a al pa¡o d e perjuicios . Proccdenc:ia: Tribwlal Superior del Distrito J u <lic ia!. Ciudad: Manizrues.
Recurren te : Angel Gómez, Lui• Alberto. Delitos: Lesionu personales culp osas. Homicidio culposo. Proceso: 10934. Publicada:
Si.
Vease también en Internet. ...................... ............ ............ ...... , 101 6

COMPETENCIA FUNCIONAL. Con-esportde a la Corte desatar el plar!teado conflic to de corn~r.~ncia, de a cu erdo a lo previ,.lu e n el
articulo 68-5 del C. de P. P. dado que los Ju•ga<ios Pena les de
Circ.uit.u involucrados " " él pertenecen " distintos Dis tritos Judicia les. lt~t.e es uno d~ !u~ casos que se uon ocen en la d octrino.
y la jurispr uden cia como de competencia funcion al, en el que
calificado d merito del sumario por quien se con sidP.ra compe:ente ·ere <:slt caso la Fi,.clilia Delegada ante el Trib unal de Bogotá -. C>hvi«mente el .Juez correspond iente es q\lien d~be pronun<:i,.r$e sobre dicho M u nto; y si cncu e11tro que hubo e rrada

1134

GACETA JUJJJC IAI,

Nümero2496

·IP'te·
calificación, proceder& ~ anular mediant~ providencia s uscepti·
ble de ser impugu.,tla por lO$ sujetos rrtlcesales inconforme~,
dándole así oportmlid&.d al Tribunal o superior fun cional corre<~·
pondiente a que se p ronuncie al respe<:to. :'<o pur.de, por tanto,
u n Juez en tales condiciones dect:nar su competencia para ra di·
carla en cabeza de otro que tendria Que conocer rle u na acusa.·
ción de la cual no es el compel~:nte. Magistrado Poncn11:' Dr. Didimo
PáE:Z v..lartdia. AutQ Cúli~ión d~ Competenc;as. Fecha: . Decisión:
Asigna el conocimiento al Jw.gado 48 P.C. Santa Fe d e 13ogotñ.
ProcP.dencia: J u:;gad o Pe~al del Círcuiro. Ciudad: Lt1irla. Procc·
sado: Campos Mora, Younín Alirio. Delitos: Rer.eptación. Proce·
so: l 4 839. Publicada: Sí.
Véase también e.l Internet ...................................................... 1029
VIOLACION IN'tllHEC'TA DE LA LEY/ FALSO JUICIO DE LEGAL!·
DAD. La ilegaliclnd de los medios de convicción no·pucdc hacer·
se valer por medJo de la. causal tercera de casación (nulidad) ,
sino a través d e la rrimera {\1olitcíón indirecta de 1¡¡ ley sus tan•
cial}, purque en últimas P.l <le.,fase judicial consiAtiña. en <>preciar una~ pruebas que juridil'.am ente son inexistentes, moduli
dad que en la doctrina jurisprudendlll se conoce como error de
dereclio por.falsv juicio de legalidad. En P. fecto, de ~cu erdo con
el a rticulo 29 de la Constit'ación Polític!\, ·es nula, de pleno
deTecho, la prueua obtenida con viola ción del d ebido procc·
so", lo cual significa que, cuando se violan las formRs sus tan·
cialc:; de cada medio probatorio o éste se lleva " cabo con d e"
trimento de los de rechos fundame ntales. la sanc:i cin es la
inexistencia. de la prueba y no la nulidad de la actuación prncesQl. l-a consecu encia obvia de 1~ ilegalidad de algunas pmebas
es que, s; en el p roceso no cuen1an otn•~ válidamente practica·
das y rneritorius para establecer el objeto vro¡1uesto, emoncP.~
debe opmrse por Ja ~en tencia absolutoria y no por la nulidad y
reposición de lo actuado, pue¡¡ priman en esta materia los prin·
cipios de presunción de inocencia e itt dubio pro reo. M~gistrado
Ponc:nte Dr. Jorgr: Anibal Góm<!Z GaUegu. Auto Caso.ción. Fecha:
28 de octubr" dP. 1998. Decis ión: Rechaza in limine las deruan·
ci'ls. Procedencia: Tribunal Superior d el Distrito J udicial. Ciu·
dad: Armenia . Procesado: Rui.z Granad.. , Ornar l..conardo. Pru·
l.lF.sRdo: Urozco T~vera, Horacio. Delitos: Hurto, Porte de armns
de defcnsn per8r.>n<\l, Homicidio agravt\dO. Proceso: 13578. 1'1.1·

blícadn: Si.
V~a.<le tambien en Internet.. .................................................... 1033
COLISJON OE COMPETENCIA.¡_., Sala d e Cas..ción Penal de la Corte
Suprema de Justicia es la <:Qmpetente para desatur ,.¡ contlicto
de compel<:nda:s negativo :~uscitatlu «nlre el Ju~¡¡ado ¡• P•mol
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Mu nicipal de Chinchiná (Co.ldus) y el Juzgado 2• Penal Municipal de Dosqucbradas (Ri~uralda), $E>gún así lo dispone el numeral 5' dr.l a rticulo 68 d el Código de Procedimiento Penal, relacionado con el luga r en que s e cometió la contravención. y siguien. du doctrion reiterada por 1" Sala (vén se rad. 12184 d el 17 d e sep .
de 1996 y 13982 dellS <le feb. de 1998, M.P. (ir. ,Jorge A. COmez
G..Uego). El a rticulo 80 del .Código d" Procedimiento Pena l contempla los crite rios a ~cguir, cuando se trnta de hP.r.hos pu nibles
realirodos en dis tintos .tcrritori<ls, a efecto dP. deteJm ina r la compe tencia, sien do uno de ellos el lugar donde primero se h u biere
proferido res olución de npenura<le instrucción , <~mo aqul o<;Urre. De otra parte, el punto d e dlscnRióu de los c:ulisiona ntes
radica en que el autom otor objeto riel acto aóitrario s e ocultó ·en .
la localidad <le Chin<:hin á , pero tal circunstan cia , en este caw.
no determinu la compet~ncia, toda ve< que hay que te ner en
c uenta la'\\ mnnilestaciones del sujeto ...ctivo d~ la inli'accif>n, en
el ""ntido de que los actos arbiu·arios para hace"c justicia se
inicia ron en e~ m unicipio de Do~quebradas, lugar d on d e tomó
indebidam ente el camión y se a brió el proce110 p<;nal. Magistrado
Ponente Dr. Jorge E. (::órdobo. Poueda. Auto Colis ión de Com petencia. F.echa : 29 de <><:Lu bt-e de 1991:!. Ded5ión: Declara compete ncia al J u1.g.ado 2• Penal Municipal de .. Dosqu ebradas. Proceden cia: J ul{(l\do 1• Pen al Municipal. Ciudad: Ch inchir..A_ Procesado : Agu irrc García, An tonio. Delitos : Ejercic:io arbitrario d e la s
propias razones. Proceso: 14440. Publicada :· SI.
Vea"" t.ambi~L~ en lnteme t. ............................. :....................... '1043
. ·SANA CRITICA/ FALSO JUICIO DE a:JNVICCION. En rn:aln a que en el

Derecho Procesal Penal c.otom h itmo es tá institu id o el sistema d e
la sana: critica , generalm~nte res\ll tn ·dcsatinado a legar e rror por
falso juicio de con"icción, cuondo la ley nn h a es tablecido <)j)dones de <-Te<tibiJidad ni gra do• · de persuasión; predetermina dos
en relación con e l mffllio p robatorio. Es.qu e la lúgi<:a, la ciencia y
lL< C.' tperiendu s on fenótn<n os que no s r.: t..s a n Q priori, sencillam -.nle porque •on herramientas <.le valoracitin que han de apli
r.arsc sin p rP.juicios, sobre la singula ridad y peculiaridades de ·
k>s divcrsos ca"ns concreto:o. Magistrado Poru:nle Dr. .'Vilsan Pinillo.
Pínilla. Auto Casación. l'~.ch" : 2 9 d e octubre d e 1998. D<:t.'i:>ión :
Rechaza in limine la dc mand,.. Procedencia: Tribunal Sup.:rior
del Distrito J udicial. t.~Iu<lari: S;mta Fe de Bogota. Prot:cs...<.Io:
Jlménez Puentes, Luis Gonzalo. Dc;litos: Pon.~ de eu·mao¡ rlc de. fen ..a personal, HomicidJo. Proceso: t ').llSA. Publieada: Si.
Vf:""" también e n Internet ................................. .. .................. 1047
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